
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0194/2014 

Teodoro Ramírez FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 Para atender el requerimiento 3, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad Administrativa que atendió las 
demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la 
administración que inicio en dos mil tres (2003) y concluyó en dos mil seis (2006). 
 

 Para atender el punto 4, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad Administrativa que atendió las 
demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la 
administración que inició en dos mil seis (2006) y concluyó en dos mil nueve (2009). 
 

 Para atender el punto 5, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad Administrativa que atendió las 
demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la 
administración que inició en dos mil nueve (2009) y concluyó en dos mil doce (2012). 
 

 Para atender el requerimiento 6, informe cuáles son los procedimientos jurídicos y administrativos para la 
modificación y/o cambio de nombre de una Unidad Administrativa en esa Delegación . 

  
Respecto del numeral 7, proporcione una copia electrónica del actual organigrama de la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Pública, especificando los puestos adicionales asignados al área. 
 

 Con relación al punto 8, indique la dirección electrónica mediante la cual es posible acceder al actual 
Organigrama de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, especificando los puestos adicionales asignados 
al área. 

 Para atender el requerimiento 9, responda cuántas veces ha sido modificada la estructura de la Unidad 
Administrativa que atiende las demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad pública en la Delegación 
Coyoacán (Dirección ejecutiva de seguridad pública), del uno de octubre de dos mil doce al veintiséis de 
diciembre de dos mil trece. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0194/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Teodoro Ramírez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000206913, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“… 
4. Indique la forma en que desea se le dé acceso a la información 
Medio Electrónico gratuito 
 
5. Información solicitada (anote de forma clara y precisa) 
1. A partir de qué fecha la unidad administrativa, que atiende las demandas ciudadanas 
relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial, recibe el nombre de 
Dirección ejecutiva de seguridad pública. 
 
2. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2000 y concluyó en el 2003. 
 
3. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2003 y concluyó en el 2006. 
 
4. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2006 y concluyó en el 2009. 
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5. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2009 y concluyó en el 2012. 
 
6. Cuáles son los procedimientos jurídicos y administrativos para la modificación y/o 
cambio de nombre de una unidad administrativa en éste órgano político administrativo. 
 
7. Solicito una copia electrónica del actual organigrama de la Dirección ejecutiva de 
seguridad pública, en donde también se especifiquen los puestos adicionales asignados al 
área. 
 
8. Solicito una dirección electrónica la cual me permita obtener el actual organigrama de la 
Dirección ejecutiva de seguridad pública, en donde también se especifiquen los puestos 
adicionales asignados al área. 
 
9. Del 1º de octubre de 2012 al 26 de diciembre de 2013, cuantas veces ha sido 
modificada la estructura de la unidad administrativa que atiende las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial. 
(Dirección ejecutiva de seguridad pública)” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información, exponiendo lo 

siguiente: 

 

A través del oficio JEF/CMA/005/14 del diez de enero de dos mil catorce, suscrito por el 

Secretario Particular del Jefe Delegacional, señaló: 

 

“… 
Al respecto, le comunico que con el oficio JEF/CMA/005/14, de fecha 9 de enero, el 
Coordinador de Modernización Administrativa, envía la información solicitada. 
...” (sic) 

 

Asimismo, mediante el oficio JEF/CMA/005/14 del nueve de enero de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador de Modernización Administrativa, señaló: 
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“… 
Al respecto, me permito informarle lo siguiente:  
 
Con relación al punto número 1: la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública recibe ese 
nombre a partir del 1 de enero de 2013, derivado de la aprobación de la reestructuración 
orgánica propuesta por el C. Jefe Delegacional Mauricio A. Toledo Gutiérrez, misma que 
fue determinada favorablemente por la Contraloría General, mediante la emisión del 
Dictamen 3/2013, el cual fue notificado a este Órgano Político Administrativo, a través del 
oficio CG/020/2012 de fecha 20 de diciembre de 2012.  
En cuanto al planteamiento número 2, le comento que después de haber realizado una 
búsqueda en los archivos de esta Coordinación de Modernización Administrativa, no se 
encontró información relativa a los años de referencia. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, expresando lo siguiente: 

 

“… 
Falta dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 
3. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2003 y concluyó en el 2006. 

 
4. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2006 y concluyó en el 2009. 

 
5. Cual fue el nombre asignado a la unidad administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial durante 
la administración que inicio en el año 2009 y concluyó en el 2012. 

 
6. Cuáles son los procedimientos jurídicos y administrativos para la modificación y/o 
cambio de nombre de una unidad administrativa en éste órgano político administrativo. 

 
7. Solicito una copia electrónica del actual organigrama de la Dirección ejecutiva de 
seguridad pública, en donde también se especifiquen los puestos adicionales asignados al 
área. 
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8. Solicito una dirección electrónica la cual me permita obtener el actual organigrama de la 
Dirección ejecutiva de seguridad pública, en donde también se especifiquen los puestos 
adicionales asignados al área. 

 
9. Del 1º de octubre de 2012 al 26 de diciembre de 2013, cuantas veces ha sido 
modificada la estructura de la unidad administrativa que atiende las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad pública, de esta demarcación territorial. 
(Dirección ejecutiva de seguridad pública)” 

 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Solicito la respuesta a todas las preguntas planteadas, y en caso de no poder ser 
proporcionada la información, se me explique por qué. 
…” (sic) 

 

IV. El siete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

pruebas ofrecidas por el recurrente y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio OIP/0050/14 del dieciocho de 

febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director de Gobierno y Encargado de la 

Oficina de Información Pública, en el que señaló: 

 

 Canalizó la solicitud a la Coordinación de Asesores por ser el área competente 
para dar respuesta a la solicitud del particular. 
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 La información solicitada fue tramitada y gestionada debidamente y una vez 
recibida la respuesta emitida por el área correspondiente se le hizo llegar al 
particular el cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 
 

 Con relación a los agravios señaló que la respuesta se debió principalmente a la 
atención brindada por el Coordinador de Modernización Administrativa, quien a 
través del oficio JEF/CMA/005/2013 proporcionó la información con la que contaba 
el área a su cargo. 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante el acuerdo del diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 
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recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
RESPUESTA DEL 

ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 1. A partir de qué fecha la unidad 
administrativa, que atiende las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad 
pública, de esta demarcación territorial, recibe el 
nombre de Dirección ejecutiva de seguridad 
pública.” (sic) 

“… Con relación al 
punto número 1: la 
Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Pública 
recibe ese nombre a 
partir del 1 de enero 
de 2013, derivado de 
la aprobación de la 
reestructuración 
orgánica propuesta 
por el C. Jefe 
Delegacional Mauricio 
A. Toledo Gutiérrez, 
misma que fue 
determinada 
favorablemente por la 
Contraloría General, 
mediante la emisión 
del Dictamen 3/2013, 
el cual fue notificado a 
este Órgano Político 
Administrativo, a 
través del oficio 
CG/020/2012 de 
fecha 20 de diciembre 
de 2012.” (sic) 

Sólo responden a 
dos de las nueve 
preguntas que 
formulé 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0194/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

 
 
“2. Cual fue el nombre asignado a la unidad 
administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad 
pública, de esta demarcación territorial durante la 
administración que inicio en el año 2000 y 
concluyó en el 2003.” (sic) 

 
 
“En cuanto al 
planteamiento número 
2, le comento que 
después de haber 
realizado una 
búsqueda en los 
archivos de esta 
Coordinación de 
Modernización 
Administrativa, no se 
encontró información 
relativa a los años de 
referencia.” (sic) 

“3. Cual fue el nombre asignado a la unidad 
administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad 
pública, de esta demarcación territorial durante la 
administración que inicio en el año 2003 y 
concluyó en el 2006.” (sic) 

 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

“4. Cual fue el nombre asignado a la unidad 
administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad 
pública, de esta demarcación territorial durante la 
administración que inicio en el año 2006 y 
concluyó en el 2009.” (sic) 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

“5. Cual fue el nombre asignado a la unidad 
administrativa, que atendió las demandas 
ciudadanas relacionadas con la seguridad 
pública, de esta demarcación territorial durante la 
administración que inicio en el año 2009 y 
concluyó en el 2012.” (sic) 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

“6. Cuáles son los procedimientos jurídicos y 
administrativos para la modificación y/o cambio 
de nombre de una unidad administrativa en éste 
órgano político administrativo.” (sic) 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 
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“7. Solicito una copia electrónica del actual 
organigrama de la Dirección ejecutiva de 
seguridad pública, en donde también se 
especifiquen los puestos adicionales asignados 
al área.” (sic) 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

 
“8. Solicito una dirección electrónica la cual me 
permita obtener el actual organigrama de la 
Dirección ejecutiva de seguridad pública, en 
donde también se especifiquen los puestos 
adicionales asignados al área.” (sic) 

 
Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

“9. Del 1º de octubre de 2012 al 26 de diciembre 
de 2013, cuantas veces ha sido modificada la 
estructura de la unidad administrativa que 
atiende las demandas ciudadanas relacionadas 
con la seguridad pública, de esta demarcación 
territorial. (Dirección ejecutiva de seguridad 
pública)” (sic) 

Falta dar 
respuesta. 
En caso de no 
poder ser 
proporcionada la 
información, se me 
explique por qué. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0406000206913, del oficio JEF/CMA/005/14 y del escrito inicial, a los cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, una vez analizada la tabla anterior, este Órgano Colegiado advierte que 

el particular se inconformó debido a que el Ente Obligado no atendió los requerimientos 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, mientras que claramente no manifestó inconformidad respecto de la 

información proporcionada a los requerimientos 1 y 2, no obstante que consideró que le 

fueron respondidos, razón por la cual, el análisis de la actuación del Ente Obligado 

respecto de estos dos últimos queda fuera de la controversia, esto es, por haber sido 

consentida expresamente, apoyándose este razonamiento en la siguiente Tesis 

aislada del Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2001863  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 2407  
 
CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. NO LO HAY SI EL QUEJOSO DESISTE 
DE UN JUICIO DE AMPARO Y PRESENTA NUEVA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO 
LEGAL PARA EJERCER ESA ACCIÓN. En la tesis de jurisprudencia P./J. 3/96, de 
rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO 
IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS.", el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación incluyó en la causa de improcedencia sobre actos consentidos, 
sea expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, 
prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el supuesto consistente en 
que el quejoso desista de una primera demanda de amparo y, posteriormente, presente 
otra en contra del mismo acto reclamado. El fundamento de ese criterio fue la 
interpretación del artículo citado en un contexto constitucional diferente al que prevalece 
actualmente, lo cual obliga a reexaminar el tema y llegar a una conclusión distinta, 
consistente en que no se actualiza dicha causal porque: 1) los actos de los que se 
compone dicho supuesto no entrañan inequívocamente la intención de consentir el acto 
de autoridad, y 2) el desistimiento inicial es correlativo al derecho de instancia de parte 
agraviada pero no a la conformidad con dicho acto. De acuerdo con la reforma al artículo 
1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
junio de dos mil once, que ordena velar por los derechos humanos contenidos en la 
misma y en los instrumentos internacionales celebrados por México, se debe adoptar la 
interpretación más favorable al derecho fundamental de que se trate, lo que en la doctrina 
se conoce como principio pro persona. Éste, trasladado al derecho fundamental de 
acceso a la justicia, implica adoptar la interpretación que más lo amplíe frente a las 
causas que lo restrinjan, de modo que, en inversa medida, estas últimas han de 
entenderse de manera limitativa, es decir, como excepciones a la regla de acceso al 
juicio. Así, cuando el legislador cancela la posibilidad de acceder al juicio de amparo 
porque el gobernado ha consentido el acto de autoridad de manera expresa, debe 
entenderse que ese consentimiento ha sido manifestado a través de signos externos 
inequívocos (además de ser unilateral e incondicional) que no dejen duda respecto 
de esa intención o que sea claro, evidente e indiscutible su desinterés para 
defenderse del acto; ahora bien, si el legislador le dio al gobernado un plazo para ello -
de hasta quince días según lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo-, en principio 
significa que puede accionar el amparo sin perder el derecho al plazo restante y este 
periodo puede servir para ampliar o mejorar la demanda. Ambas premisas: 1) inequívoca 
la intención de consentir el acto, y 2) un plazo a disposición del gobernado para ejercer su 
acción, bajo la interpretación pro persona llevan a concluir que el desistimiento de una 
demanda de amparo y la promoción de una nueva contra el mismo acto, sin agotar el 
plazo legal referido, revelan que el desistimiento inicial del gobernado no tuvo la intención 
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de consentir el acto de autoridad. Véase que si una persona presenta una demanda de 
amparo y desiste de ella, debe sobreseerse en ese juicio porque así lo dice expresa y 
específicamente el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, pero no porque se estime 
que consiente el acto de la autoridad -podría, por ejemplo, impugnarlo por otra vía-; esa 
causa de sobreseimiento es correlativa a la falta de instancia de parte agraviada, de modo 
que es la voluntad del agraviado la que puede iniciar el juicio de amparo y concluirlo, pero 
esto no implica conformidad con el acto de autoridad ni puede interpretarse de esta 
manera sin riesgo de dar un sentido extensivo a la restricción de acceso a la justicia. En 
todo caso, entender este desistimiento como un consentimiento del acto de autoridad es 
sólo una posibilidad -ante una amplia gama de razones para emitir un desistimiento-, 
quizá la más remota, atendiendo a la lógica de que quien resiente los efectos perjudiciales 
de un acto de autoridad deseará defenderse de ellos, no consentirlos. Lo anterior se 
refuerza al tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, 
ha considerado que la existencia de los recursos internos debe ser suficientemente cierta, 
no sólo en teoría sino también en la práctica, en cuyo caso contrario no cumplirán con la 
accesibilidad y efectividad requeridas, por lo cual, en un recurso es más acorde con el 
cumplimiento de éstas interpretar que el gobernado pueda utilizar y disponer como crea 
conveniente del plazo concedido para el ejercicio de su derecho al juicio de amparo, lo 
que incluye desistirse de una instancia para, dentro del mismo plazo, poder ejercerla otra 
vez. 
Amparo en revisión 44/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
José Olvera López. Secretario: Benito Eliseo García Zamudio. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que con relación al agravio del recurrente, se 

advierte que de la tabla expuesta al inicio de este Considerando, se observa que el 

Ente Obligado fue omiso en atender los requerimientos 3 al 9, razón por la cual 

indudablemente la respuesta es contraria al principio de exhaustividad previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual, los entes obligados 

deben resolver expresamente sobre cada uno de los requerimientos formulados por los 

particulares. El artículo señalado a la letra refiere lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

En ese orden de ideas, este Intituto considera, fundado el agravio del recurrente, 

consistente en que el Ente Obligado fue omiso en emitir respuesta a los requerimientos 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por lo cual es procedente ordenarle que los atienda, tomando en 

consideración lo siguiente: 

 

El Manual Administrativo de la Delegación Coyoacán, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el dieciséis de agosto de dos mil diez, en la parte de Antecedentes 

Político-Administrativos señala lo siguiente: 

 

En 1970 la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, creó, redefinió y 
reasignó competencia y órganos, para quedar su estructura básica integrada.  
 
La desconcentración administrativa recibió un impulso definitivo a partir de la nueva 
concepción de la zona central, con el objeto de propiciar un desarrollo justo y equilibrado, 
de alentar la participación ciudadana en la solución de diversos problemas, agilizar la 
realización de trámites y acercar los servicios a la población mediante un criterio de mejor 
distribución jurisdiccional; quedando el Distrito Federal dividido para su gobierno en 16 
delegaciones, contándose entre ellas Coyoacán.  
 
En abril de 1992 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó la estructura 
orgánica de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán con una 
plantilla de 85 plazas de mandos medios y superiores.  
 
El 9 de mayo de 1996, la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal, mediante 
oficio OM/1329/ 96, dictaminó la estructura orgánica de la Delegación del Departamento 
del Distrito Federal en Coyoacán con una plantilla de 119 plazas de mando medio y 
superior, más 11 puestos de Enlace y 1 puesto de Líder Coordinador de Proyectos, 
siendo en total 131. 
 
Con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1997, mediante oficio OM/3629/97 la Oficialía 
Mayor emitió el Dictamen 215/97, autorizando favorablemente la estructura orgánica de la 
Delegación en Coyoacán misma que quedó compuesta por 121 puestos de mandos 
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medios y superiores, más 4 de Líder Coordinador de Proyectos y 11 de Enlace, dando un 
total de 136 plazas.  
 
El 22 de abril de 1998, mediante oficio OM/0783/98, la Oficialía Mayor dictaminó la 
estructura orgánica de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 
Coyoacán misma que quedó compuesta por 115 puestos de mandos medios y superiores, 
10 de Líder Coordinador de Proyectos y 11 de Enlace, para un total de 136 plazas.  
 
Asimismo, con fecha 2 de julio de 1998, la Oficialía Mayor autorizó mediante oficio 
OM/1171/98 la renivelación de la Dirección de Fomento Cultural de Nivel 40.0 a Nivel 
40.7, con vigencia a partir del 1 de mayo de 1998.  
 
El 16 de diciembre de 1998, mediante oficio OM/2025/98, la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal dictaminó la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán con 
un total de 124 plazas, en el ámbito central: 87 de estructura, 8 homólogos por norma, 11 
homólogos por autorización específica y 10 puestos de Líder Coordinador de Proyectos; 
en el ámbito territorial 8 de estructura.  
 
Con fecha 1 de abril del 2000, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal emitió el 
Dictamen 013/2000, mediante el cual autorizó a Coyoacán una nueva estructura orgánica, 
conformada por un total de 143 plazas. El 1 de febrero del 2001, la Oficialía Mayor emitió 
el Dictamen 138/2001 mediante el cual por acuerdo del Jefe de Gobierno es autorizada y 
registrada una nueva estructura orgánica en la Delegación Coyoacán, conformada por un 
Jefe Delegacional y 6 Directores Generales sustituyéndose el término de Delegado y 
Subdelegados), hasta llegar a un total de 181 plazas.  
 
Con fecha 1 de junio del 2002 y mediante Dictamen 19/2002 la Oficialía Mayor autorizó y 
registró una nueva estructura orgánica para la Delegación de Coyoacán, con una Jefatura 
Delegacional y 7 Direcciones Generales, con un total de 177 plazas (ámbito central 133 
plazas de estructura, 11 homólogos por norma y 25 puestos de Líder Coordinador; en el 
ámbito territorial, 8 plazas de estructura). Con ello, se fusiona Servicios Urbanos con 
Obras y Desarrollo Urbano y se crean las Direcciones Generales de Seguridad Pública y 
Participación Ciudadana y la Dirección General de Cultura.  
 
Cabe señalar que a partir de esta fecha, la Delegación Coyoacán es la única de las 16 
delegaciones del Distrito Federal que cuenta con una Dirección General de Cultura.  
  
A partir del 1 de mayo del 2003, la Oficialía Mayor emite el Dictamen 07/2003 que autoriza 
la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán, la cual comprende cambios de 
nomenclaturas en las Direcciones Generales de Jurídica y Gobierno, Administración y 
Desarrollo Social, con la finalidad de dar una denominación más acorde a las actividades 
sustantivas que las áreas realizan, así como cambios de adscripción a su interior, para 
dar un equilibrio en las cargas de trabajo, manteniéndose en 177 el número de plazas.  
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Con motivo del inicio del período delegacional 2003-2006, el titular de la Jefatura 
Delegacional entrante solicitó a la Oficialía Mayor del GDF, la aprobación de una 
reestructuración orgánica, manteniendo en 177 el número de plazas y realizando 
ajustes en la misma, con el fin de resaltar los aspectos acordes con los lineamientos 
político-administrativos distintivos de la nueva administración, la cual fue autorizada 
mediante dictamen 14/2003, vigente a partir del 1 de octubre de 2003.  
 
Con fecha 19 de junio del 2006 mediante Circular No. /0687/2006 la Contraloría General 
del Gobierno del Distrito Federal, consideró pertinente que los titulares de las 
Dependencias, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, precisaran y definieran con claridad las funciones, facultades y atribuciones que 
corresponde a cada servidor público encargado de la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, seguimiento, pago, registro, 
control, liquidación, finiquito, conservación y resguardo de expedientes de la obra pública, 
acorde con su cargo, nivel y responsabilidades; por tal motivo, la Delegación Coyoacán 
estimó necesario incluir en el manual administrativo, las funciones que permitan 
definir y delimitar el grado de intervención y responsabilidad de los servidores 
públicos que participan en cada uno de los procesos, procedimientos, etapas, 
trámites y demás acciones inherentes a la ejecución de la obra pública.  
  
Para el periodo 2006-2009, el titular de la administración, solicitó a la Oficialía Mayor 
la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán, a través de costos 
compensados, misma que le fue autorizada mediante el Dictamen 14/2006, con vigencia a 
partir del 1º de octubre de 2006 y un total de 181 plazas (125 de estructura, 6 homólogos 
por norma, 30 de Líder Coordinador de Proyectos y 20 puestos de enlace).  
 
Con fecha 2 de octubre del 2007, el titular de la Delegación Coyoacán solicitó a la 
Oficialía Mayor, mediante oficio No JEF/996/07, una reestructuración orgánica a través 
de costos compensados, misma que le es autorizada mediante el Dictamen 27/2007, con 
vigencia a partir del 1º de noviembre de 2007 y un total de 184 plazas (131 de estructura, 
6 homólogos por norma, 29 de Líder Coordinador de Proyectos y 18 puestos de enlace).  
 
Con fecha 29 de mayo de 2009 la Oficialía Mayor del Distrito Federal emite alcance al 
dictamen 27/2007 de este Órgano Político Administrativo, en el que se realizan 
movimientos relativos a nomenclatura.  
 
Para el periodo 2009-2012 el Lic. Raúl Flores García Jefe Delegacional en Coyoacan, 
solicito a través del oficio JEF/521/09 de fecha 16 de octubre de 2009 la 
reestructuración del Órgano Político Administrativo, bajo el esquema de costos 
compensados, misma que fue autorizada mediante dictamen 20/2009 con vigencia a partir 
del 1ro de noviembre de 2009 y con un total de 186 plazas (133 de estructura, 6 
homólogos por norma, 29 líder Coordinador de Proyectos y 18 puestos de enlace).  
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Con fecha 11 de enero de 2010 mediante oficio CGMA/DDO/0079/2010, la Coordinación 
General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal 
emite fe de erratas al dictamen 20/2009.  
 
Con fecha 22 de enero de 2010 mediante oficio CGMA/DDO/0213/2010, la Coordinación 
General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal 
emite fe de erratas al dictamen 20/2009.  
La modificación a la estructura orgánica del Órgano Político-Administrativo en 
Coyoacán surge, entre otros factores, por la necesidad de continuar atendiendo de 
manera eficiente y eficaz los programas encaminados a la prestación de servicios y 
desarrollo urbano, grupos vulnerables, seguridad pública, fomento al desarrollo 
económico, atención ciudadana así como el fortalecimiento la ámbito territorial, siempre 
con una perspectiva de género y a través de una administración austera que permite 
optimizar los recursos.  
 
La reestructuración de la Dirección General de Participación Ciudadana en la que se 
incluyó la Dirección de Seguridad Pública y Prevención del Delito, permitirá conjuntar 
las políticas de participación ciudadana con las acciones de prevención del Delito, 
que si bien se han incrementado requieren de un trabajo vinculado que permita 
mejorar la percepción de las acciones dirigidas a la población en general.  
 
Además, el fortalecimiento del área de Seguridad Pública, así como la puesta en 
marcha de un modelo prevención integral del delito, caracterizado por un trabajo 
conjunto de diversas instancias de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, así 
como la participación y organización de los diferentes sectores sociales de Coyoacán dará 
como resultado una mayor sensación de seguridad y la reducción del riesgo delictivo en la 
demarcación, lo que repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de las condiciones de desarrollo de sus habitantes, usuarios y visitantes.  
 
Una de las prioridades del Gobierno Delegacional es mejorar la atención territorial, por lo 
que las Direcciones Territoriales dentro del ámbito de su competencia, buscarán brindar 
una atención ágil y oportuna de los problemas o conflictos, con una toma de decisiones 
eficaz, como consecuencia de la dependencia directa de la Jefatura Delegacional.  
 
La reestructuración a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano 
permitirá optimizar los recursos materiales, además, se eliminará la duplicidad de 
acciones, es decir, una sola línea de mando delimitará las acciones de cada una de las 
áreas integrantes de la nueva estructura organizativa.  
  
La creación de la Dirección General de Desarrollo Económico Sustentable permitirá el 
desarrollo de acciones de Fomento Económico tendientes a la promoción de proyectos de 
inversión, para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que repercutirá 
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en la creación de empleos, elevando la calidad de vida de los habitantes de la 
demarcación.  
 
Asimismo se pretende con esta nueva área promover y fomentar el desarrollo de 
programas turísticos en la Delegación.  
 
Cabe mencionar que la coyuntura que se vive en materia económica ha sido agudizada 
por una crisis económica global que exige a los gobiernos locales llevar a cabo iniciativas 
de desarrollo económico y en cumplimiento de estas obligaciones es que el gobierno de 
Coyoacan ha propuesto llevar a cabo acciones que potencien la competitividad 
económica de la Delegación.  
 
En lo relativo a la atención de la población se plantea la reestructuración en algunas áreas 
de atención ciudadana, renivelando el área de Comunicación Social, esto permitirá un 
mayor acercamiento a la ciudadanía, de igual forma para el área de Modernización 
Administrativa con la utilización de herramientas tecnológicas se busca la optimización 
de los procesos internos de la Delegación, así como, formular, ejecutar y dar seguimiento 
a los programas de simplificación y modernización administrativa, tendientes a dar una 
mejor y más eficiente atención a la comunidad.  
 
Como parte importante de la atención a los diversos eventos que ponen en riesgo a la 
ciudadanía, se ha propuesto la creación del área de análisis de riesgos y monitoreo de 
emergencias, la cual permitirá el fortalecimiento de los esquemas de seguimiento a los 
programas encaminados a la creación de una cultura, no sólo de prevención, sino de 
eficiencia y eficacia en situaciones de desastre y/o emergencia. 

 

De igual manera, el citado Manual prevé las siguientes funciones para la Subdirección 

de Modernización Administrativa, adscrita a la Jefatura Delegacional: 

 

FUNCIONES:… 
… 

 Fungir en la materia de manuales, como enlace Delegacional con la Coordinación 
General de Modernización Administrativa. 
 

 Promover y coordinar la actualización del Manual Administrativo, estableciendo 
con el personal de las áreas internas del Órgano Político-Administrativo, una 
adecuada comunicación para dar seguimiento a las acciones inherentes a la 
integración del Manual. 
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 Brindar al personal involucrado, los servicios de orientación, asesoría y apoyo 
requeridos para la elaboración e integración del Manual.  
 

 Evaluar, analizar y revisar integralmente el Manual, antes de su envío a la 
Coordinación General de Modernización Administrativa, verificando su integración 
conforme a la normatividad aplicable.  
… 

 Asesorar a las Unidades Administrativas que conforman al Órgano Político-
Administrativo en el rediseño de sus estructuras orgánicas, funcionales y 
analíticas, de mecanismos de coordinación y procesos de trabajo, así como emitir 
opinión sobre las propuestas que presenten, conforme a sus atribuciones, establecidas en 
el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 Fungir en la materia de enlace Delegacional y realizar los trámites 
correspondientes de la publicación del Manual Administrativo en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
… 

 

De acuerdo con lo anterior, el Titular de la Jefatura Delegacional es quien solicita a la 

Coordinación General del Modernización Administrativa, actualmente adscrita a la 

Contraloría General del Distrito Federal (artículo 7, fracción XIV, punto 9 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal), la 

aprobación de las reestructuras orgánicas que va considerando pertinentes, y ésta 

última las dictamina y aprueba si están conforme a la normatividad aplicable.  

 

Asimismo, puede apreciarse que desde el inicio del periodo Delegacional dos mil tres a 

dos mil seis (2003-2006) y hasta el periodo Delegacional dos mil nueve a dos mil doce, 

(2009-2012) se solicitaron y aprobaron diversas reestructuraciones orgánicas en la 

Delegación Coyoacán, todo ello con motivo de la necesidad de atender de manera 

eficiente y eficaz, entre otras, la seguridad pública y la atención ciudadana. 
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Aunado a lo anterior, también es claro que la Subdirección de Modernización 

Administrativa actualmente (Coordinación) es la competente para promover y coordinar 

la actualización del Manual Administrativo; evaluar, analizar y revisar integralmente el 

Manual, antes de su envío a la Coordinación General de Modernización Administrativa, 

verificando su integración conforme a la normatividad aplicable, y para asesorar a las 

Unidades Administrativas que conforman al Órgano Político-Administrativo en el 

rediseño de sus estructuras orgánicas, funcionales y analíticas, de mecanismos de 

coordinación y procesos de trabajo. 

 

Por lo tanto, si consideramos que los requerimientos 3 a 9 están dirigidos a obtener el 

nombre de la Unidad Administrativa que atendió las demandas ciudadanas relacionadas 

con la seguridad pública durante las administraciones de dos mil tres a dos mil seis 

(2003-2006), dos mil seis a dos mil nueve (2006-2009) y dos mil nueve a dos mil doce 

(2009-2012); cuáles son los procedimientos jurídicos y administrativos para la 

modificación y/o cambio de nombre de una Unidad Administrativa; una copia electrónica 

del organigrama de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública; la dirección electrónica 

donde es posible consultar el organigrama anterior, y el número de veces que ha sido 

modificada la estructura de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, se concluye:  

 

 Por un lado, que la Delegación Coyoacán deberá satisfacer cada uno de los 
requerimientos (3 a 9), por tratarse de información relacionada con su 
funcionamiento y actividades que desarrolla, en términos del artículo 26 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, en el 
caso del organigrama de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, por tratarse 
de información pública de oficio, en términos del artículo 14, fracción II de la ley de 
la materia. 

 

 Por otro lado, que la Coordinación de Modernización Administrativa, antes 
Subdirección de Modernización Administrativa, junto con la Dirección Ejecutiva de 
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Seguridad Pública (por tratarse de información que le concierne, con excepción 
del numeral 6) son las Unidades Administrativas competentes para proporcionar la 
información que satisfaga todos y cada uno de los requerimientos. 

 

En ese sentido, este Instututo concluye que el Ente Obligado fue omiso en atender los 

puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la solicitud de información. Por lo tanto, con fundamento en 

el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación 

Coyoacán, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Para atender el requerimiento 3, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad 
Administrativa que atendió las demandas ciudadanas relacionadas con la 
seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la administración que inicio 
en dos mil tres (2003) y concluyó en dos mil seis (2006). 
 

 Para atender el punto 4, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad 
Administrativa que atendió las demandas ciudadanas relacionadas con la 
seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la administración que inició 
en dos mil seis (2006) y concluyó en dos mil nueve (2009). 
 

 Para atender el punto 5, informe cuál fue el nombre asignado a la Unidad 
Administrativa que atendió las demandas ciudadanas relacionadas con la 
seguridad pública en la Delegación Coyoacán durante la administración que inició 
en dos mil nueve (2009) y concluyó en dos mil doce (2012). 
 

 Para atender el requerimiento 6, informe cuáles son los procedimientos jurídicos y 
administrativos para la modificación y/o cambio de nombre de una Unidad 
Administrativa en esa Delegación . 

  
Respecto del numeral 7, proporcione una copia electrónica del actual organigrama 
de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, especificando los puestos 
adicionales asignados al área. 
 

 Con relación al punto 8, indique la dirección electrónica mediante la cual es 
posible acceder al actual Organigrama de la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Pública, especificando los puestos adicionales asignados al área. 
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 Para atender el requerimiento 9, responda cuántas veces ha sido modificada la 
estructura de la Unidad Administrativa que atiende las demandas ciudadanas 
relacionadas con la seguridad pública en la Delegación Coyoacán (Dirección 
ejecutiva de seguridad pública), del uno de octubre de dos mil doce al veintiséis de 
diciembre de dos mil trece. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y  

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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