
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0223/2014 

Gasparín López FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Gustavo A. Madero 

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 revocar la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, 

y se le ordena que emita una nueva en la que su Jefatura de Unidad Departamental de 

Calificadora de Infracciones, emita una respuesta a cada uno de los cuestionamientos 

contenidos en la solicitud de información del particular. 
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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 nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0223/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gasparín López, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0407000179113, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“De conformidad con las facultades de la SUBDIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES establecidas en el Manual Administrativo Delegacional y demás 
ordenamientos legales solicito me informen únicamente respecto de los establecimientos 
mercantiles lo siguiente: 
 
1. Cuáles son los mecanismos que llevan a cabo para realizar el control de gestión de 
esa unidad? 
 
2. De acuerdo a las Tecnologías de la información y considerando que la Delegación 
como ente Público debe de mantener la eficacia y eficiencia en este caso de los 
procedimientos administrativos solicito me indique si genera alguna base de datos para 
darle el seguimiento y atención adecuados a dichos procedimientos? 
 
3. Me indique en que medios (impresos o magnéticos) informa a sus superiores del 
avance de la gestión que se realiza en esa Subdirección. 
 
4. Me informe a quién le rinde informes relativos a la gestión de los procedimientos 
administrativos y con que periodicidad lo realiza? 
 
5. Me indique si existe alguna base de datos que contenga inicio del procedimiento, 
asunto, partes involucradas, edo. Procesal que guarda, fecha de la resolución? 
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6. Me informe si existe alguna base de datos que contenga cuantos y cuales son los 
procedimientos que están en proceso, cuantos concluidos y la resolución que recayó a 
cada uno de estos? 
 
7. Me informe en caso de que no cuenten con base de datos. Cómo es que obtienen la 
información de la gestión para ser informada a sus superiores? 
 
8. En caso de no contar con una base de datos solicito me indique. Cómo es que 
encontrándonos hoy en día con gran variedad de Tecnologías de la información esa 
unidad no cuente con una base de datos mínima para el control de su gestión? 
 
9. Solicito me informe si existe algún fundamento legal en el que se le requiera a la 
Subdirección e Calificación de Infracciones informes de gestión?” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio 

DGAM/DGJG/CCS/0021/2014, emitido por la Coordinadora de Control y Seguimiento 

de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“…Así mismo le comento, que la información solicitada mediante el oficio mencionado al 
inicio, no es de la competencia de la Dirección General Jurídico y de Gobierno, ya que 
como lo establece el Manual Administrativo de este Órgano Político-Administrativo, no se 
encuentra área alguna con el nombre al que hace referencia la solicitud en comento…” 
(sic) 

 

III. El siete de febrero de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero a la solicitud de 

información, expresando que la Delegación remitió las atribuciones de la Dirección 

General Jurídico y de Gobierno, situación que no fue solicitada; además de que no 

permitió ejercer plenamente su derecho de acceso a la información pública al requerirle 

tener conocimiento en cuanto del nombre especifico del área de Calificadora de 

Infracciones, por lo que el Ente Obligado debió subsanar y orientar su solicitud con la 

finalidad de preservar el principio de máxima publicidad, simplicidad y rapidez. 
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IV. El doce 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 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud 

de información con folio 0407000179113. 

 

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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/0674/2014 del veinte 

de febrero de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, mediante el cual señaló lo siguiente:  

 

 A través del oficio DGAM/DGJG/CCS/0401/2014 del diecinueve de febrero de dos 
mil catorce, la Coordinadora de Control y Seguimiento de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, reiteró la legalidad de la respuesta emitida al particular, y 
con la cual cumplió con la obligación de brindar el acceso a la información pública. 
 

 Toda vez, que el particular no formuló otro agravio que le causara perjuicio, 
consideró que era procedente la configuración del consentimiento tácito de la 
respuesta. 

 

 Los agravios expuestos por el recurrente carecían de la más elemental 
fundamentación y razón de existencia, debido a que estos no tenían vinculación ni 
encuadramiento entre los preceptos jurídicos que se pretendían invocar y los 
motivos y circunstancias que se desarrollan en el presente asunto, por lo que es 
procedente desestimarlos. 
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta brindada por el Ente Obligado al revestir 
ésta de plena legalidad y brindar la máxima certeza jurídica al particular. 
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Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental:  

 

 Copia del oficio DGAM/DGJG/CCS/0401/2014 del diecinueve de febrero de dos 
mil catorce, signado por la Coordinadora de Control y Seguimiento de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno. 

 

VI. El veintisiete 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. El seis de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el correo electrónico mediante el cual el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, asimismo, 

señaló que había realizado la misma solicitud de información ante diversas 

Delegaciones las cuales habían respondido adecuadamente su solicitud. 

 

El recurrente adjuntó a su correo electrónico las siguientes documentales:  

 

 La impresión de portal de transparencia del Ente Obligado, en donde se detalla el 
puesto de Jefe de la Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones, y los 
datos curriculares del Titular. 
 

 El oficio DGJG/DJ/SSL/JUDCI/019/2014 del diecisiete de enero de dos mil 
catorce, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Calificadora de 
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Infracciones de la Delegación Venustiano Carranza, mediante el cual emitió 
contestación a la solicitud de información del particular. 
 

 El oficio UDCI-001-2014 del seis de enero de dos mil catorce, signado por el Jefe 
de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones de la Delegación Milpa 
Alta. 
 

 El oficio DGJG/0135/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce, signado por 
el Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tláhuac. 
 

 El oficio sin número del catorce de enero de dos mil catorce signado por el 
Coordinador de Transparencia e Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón. 

 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0401000183113”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0402000146513”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
040300240513”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0404000153613”. 

 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0405000243113”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0406000206313”. 

 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0408000185813”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0409000202213”. 
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 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0410000157213”. 

 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0411000268513”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0412000113813”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0413000135113”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
041400200713”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0415000139613”. 
 

 El “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 
0416000164413”. 
 

 La copia de la bandeja de entrada del correo electrónico del recurrente en el cual 
se informa el proceso de la solicitud con número 0413000005714. 
 

 La copia del formato de “Recibe información vía Infomex”, de la solicitud de 
información con folio 0407000179113. 
 

 La copia del oficio DGAM/DGJG/CCS/0021/2014 del seis de enero de dos mil 
catorce, signado por la Coordinadora de Control y Seguimiento de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 

 El Disco compacto en formato (CD), el cual contiene el Manual Administrativo de 
la Delegación Gustavo A. Madero.  

 

VIII. Mediante el acuerdo del once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente manifestando 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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. 

 

IX. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el recurrente remitió el escrito del diecinueve de marzo de dos mil catorce, 

a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

recurso de revisión, así como del desahogo del informe de ley.  

 

X. Mediante el acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente 

formulando sus alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de formular 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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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. 

 

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 de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 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. 
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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 Gustavo A. Madero, 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 

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 

 
“… De conformidad con las 
facultades de la 
SUBDIRECCIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES 
establecidas en el Manual 
Administrativo Delegacional 
y demás ordenamientos 
legales solicito me informen 
únicamente respecto de los 

 
“… La Dirección General 
Jurídica y de Gobierno 
manifestó: 
 
…tal como lo establece el 
artículo 124 del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal 
que enuncia las atribuciones 
de la Dirección General 

 
Único. La Delegación remitió 
las atribuciones de la 
Dirección General Jurídico y 
de Gobierno, situación que no 
fue solicitada; además de que 
no permitió ejercer 
plenamente su derecho de 
acceso a la información 
pública al requerirle tener 
conocimiento en cuanto del 
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establecimientos mercantiles 
lo siguiente: 
 
1. Cuáles son los 
mecanismos que llevan a 
cabo para realizar el control 
de gestión de esa unidad? 
 
2. De acuerdo a las 
Tecnologías de la 
información y considerando 
que la Delegación como ente 
Público debe de mantener la 
eficacia y eficiencia en este 
caso de los procedimientos 
administrativos solicito me 
indique si genera alguna 
base de datos para darle el 
seguimiento y atención 
adecuados a dichos 
procedimientos? 
 
3. Me indique en que 
medios (impresos o 
magnéticos) informa a sus 
superiores del avance de la 
gestión que se realiza en 
esa Subdirección. 
 
4. Me informe a quién le 
rinde informes relativos a la 
gestión de los 
procedimientos 
administrativos y con que 
periodicidad lo realiza? 
 
5. Me indique si existe 
alguna base de datos que 
contenga inicio del 
procedimiento, asunto, 
partes involucradas, edo. 
Procesal que guarda, fecha 
de la resolución? 

Jurídica y de Gobierno, 
mismas que a la letra dicen: 
… 
…Así mismo le comento, que 
la información solicitada 
mediante el oficio 
mencionado al inicio, no es de 
la competencia de la 
Dirección General Jurídico y 
de Gobierno, ya que como lo 
establece el Manual 
Administrativo de este Órgano 
Político Administrativo, no se 
encuentra área alguna con el 
nombre al que hace 
referencia la solicitud en 
comento…” (sic) 

nombre especifico del área de 
Calificadora de Infracciones, 
por lo que el Ente Obligado 
debió subsanar y orientar su 
solicitud con la finalidad de 
preservar el principio de 
máxima publicidad, 
simplicidad y rapidez. 
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6. Me informe si existe 
alguna base de datos que 
contenga cuantos y cuales 
son los procedimientos que 
están en proceso, cuantos 
concluidos y la resolución 
que recayó a cada uno de 
estos? 
 
7. Me informe en caso de 
que no cuenten con base de 
datos. Cómo es que 
obtienen la información de la 
gestión para ser informada a 
sus superiores? 
 
8. En caso de no contar 
con una base de datos 
solicito me indique. Cómo es 
que encontrándonos hoy en 
día con gran variedad de 
Tecnologías de la 
información esa unidad no 
cuente con una base de 
datos mínima para el control 
de su gestión? 
 
9. Solicito me informe si 
existe algún fundamento 
legal en el que se le requiera 
a la Subdirección e 
Calificación de Infracciones 
informes de gestión?  
…” (sic) 

 

 

 

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 
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0407000179113, del oficio DGAM/DGJG/CCS/0021/2014 del seis de enero de dos mil 

catorce, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del escrito anexo, visibles a fojas 

uno a diez del expediente, a las cuales se le 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 Tesis aislada que a la letra señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que al momento de rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado reiteró la legalidad de la respuesta emitida al particular, asimismo, señaló que 
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los agravios formulados por el recurrente carecían de fundamentación y razón de 

existencia, ya que no tenían relación los preceptos jurídicos que se invocan y los motivos 

y circunstancias que se desarrollan en el presente medio de impugnación, por lo que era 

procedente desestimarlos, asimismo, solicitó se confirmara la respuesta emitida por el 

Ente Obligado al revestir ésta de plena legalidad y brindar la máxima certeza jurídica al 

particular. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada en contraste con la inconformidad señalada por el 

ahora recurrente, a fin de determinar si la Delegación Gustavo A. Madero garantizó su 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, resulta o no fundado 

su agravio. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que en el único agravio hecho valer por el 

recurrente se observa que se inconformó, debido a que el Ente Obligado no emitió 

respuesta a sus requerimientos de la solicitud de información y no proporcionó una 

orientación adecuada, ya que solicitó información relacionada con las funciones de la 

Subdirección de Calificación de Infracciones, específicamente sobre los mecanismos 

que se llevan a cabo para el control de gestión de esa Unidad, si genera alguna base 

de datos para darle seguimiento a los procedimientos a su cargo, y quién le rinde 

informes relativos a la gestión de los procedimientos, entre otros; a lo cual el Ente 

Obligado contestó que no era competente para dar contestación a dicha solicitud ya 

que dentro de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tal como lo establece el 

Manual Administrativo de dicho Ente, no se cuenta con ninguna área administrativa 

denominada Subdirección de Calificación de Infracciones.  

 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0223/2014 

 

 

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 

14 

Por lo anterior, este Instituto enfatiza al Ente Obligado que dicha respuesta además de 

ser lo más concisa y simple, no garantizó en forma alguna el ejercicio de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente. Ello se afirma debido a que si bien es cierto 

el Ente recurrido evitó la respuesta del requerimiento en que dicha área o Unidad 

Administrativa no se cuenta entre las referidas por su normatividad interna, lo cierto es 

que al cerciorarse que la solicitud de información refería una Unidad con un nombre 

distinto, antes de emitir su respuesta, debió prevenir al particular, para efecto de que en 

cinco días hábiles aclarara y precisara su solicitud de información. 

 

Asimismo, si de la lectura a la solicitud de información al Ente Obligado le resultó poco 

clara e imprecisa, debido a que en ésta el particular refirió un nombre de una Unidad 

Administrativa que de antemano, sabía que no era el correcto, por lo cual a criterio de 

este Órgano Colegiado dicha ambigüedad debió ser advertida y resuelta en su 

momento por el Ente Obligado, pues de conformidad con el artículo 47, párrafo cuarto, 

fracción III de la ley de la materia toda solicitud debe satisfacer el requisito de contener 

una descripción clara y precisa de los datos e información solicitados, y en caso 

contrario, el párrafo quinto del mismo ordenamiento, exige a los entes obligados a 

prevenir al particular, con el objeto de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

realizara las aclaraciones pertinentes y, en caso de incumplimiento de la prevención, el 

Ente pudiera tener por no presentada la solicitud de información; sin embargo, en el 

presente asunto no sucedió. 

 

El artículo señalado refiere lo siguiente:  

 

Artículo 47. … 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
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III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de 
no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 

 

Por lo anterior, es conveniente recordar que las solicitudes de información no deben 

estudiarse de forma aislada, sino deben considerase en su conjunto, aunque estas no 

guarden un apego estricto a la lógica, sino que es suficiente con la configuración de la 

causa de pedir. Es decir, mientras los particulares señalen todos los elementos que 

puedan hacer identificativa la información que solicita, los entes obligados no deberán 

ceñirse al nombre con el cual lo denomina sino contextualizar todo el texto de la 

solicitud. 

 

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado a través de la 

Jurisprudencia y Tesis de Jurisprudencia que a la letra señalan: 

 

Registro No. 191384 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Agosto de 2000 
Página: 38 
Tesis: P./J. 68/2000 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis 
jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS 
LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de 
violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa 
mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 
jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la 
separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley 
de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los 
conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no 
debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es 
razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, 
con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y 
aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será 
suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto,  resolución 
o ley impugnada  y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo 
deba estudiarlo. 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 
1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 
2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con 
el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once 
de julio de dos mil. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 192097 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XI, Abril de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 40/2000Pag. 32 
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el 
escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, 
para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, 
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia 
que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
PLENO 
Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
AMPARO EN REVISIÓN 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. 
Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia 
hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. 
Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. 

 

Lo anterior, se afirma debido a que, del análisis realizado a la normatividad aplicable al 

Ente Obligado se desprende que existe dentro de su estructura administrativa de la 

Delegación Gustavo A. Madero, una Unidad denominada “Jefatura de Unidad 

Departamental de Calificadora de Infracciones”. 

 

Asimismo, dicha Jefatura se encuentra adscrita a la Dirección General de Jurídica y de 

Gobierno, y su Manual de Administrativo le otorga las siguientes funciones: 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CALIFICADORA DE 
INFRACCIONES 

 
Misión:  
Emitir las resoluciones administrativas que califiquen las faltas cometidas por los dueños 
de los establecimientos mercantiles, fundando y motivando estas de acuerdo a lo 
estipulado en las leyes y reglamentos aplicables, imponiendo las sanciones 
correspondientes, permitiendo tener un orden en el funcionamiento de los mismos.  
 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1:  
  
I Observar con estricto apego, las disposiciones jurídicas en los casos específicos, 
respetando los términos señalados en el procedimiento administrativo, a fin de no 
transgredir los derechos de los gobernados.  
 
II Iniciar los procedimientos administrativos derivados del resultado de las verificaciones 
administrativas de acuerdo a la normatividad aplicable, integrando los expedientes, 
recabando y desahogando las pruebas y alegatos que formulen los titulares o 
representantes de los visitados para emitir las resoluciones correspondientes.  
 
III Otorgar el derecho de audiencia a cada uno de los involucrados para el desahogo de 
pruebas en caso de que estas sean ofrecidas por los visitados y valorar los alegatos que 
estos presenten dentro del procedimiento de calificación de las actas de visita de 
verificación.  
 
IV Calificar y sancionar la falta de documentos que amparen el legal funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, obras de construcción, 
mercados, anuncios espectaculares, antenas de comunicación y demás aspectos 
contenidos en el artículo primero del Reglamento de Verificación Administrativa para el 
Distrito Federal, así como las medidas de seguridad mínimas indispensables reguladas en 
la ley, detectadas en las visitas de verificación, cuando se ponga en peligro la salud o la 
seguridad pública, expidiendo el acta de visita correspondiente, en términos de las leyes y 
reglamentos aplicables.  
 
V Imponer las sanciones por las infracciones que con motivo de las omisiones o 
irregularidades detectadas en las visitas de verificación, procedan en los términos de las 
leyes o reglamentos aplicables 
 
Objetivo 2:  
  
Imponer las sanciones correspondientes, requiriendo a los dueños de los establecimientos 
clausurados la aplicación de las medidas de seguridad, lo cual proporciona un orden en 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0223/2014 

 

 

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 

19 

su funcionamiento y operación, permitiendo medir los resultados de las acciones de 
gobierno.  
  
Funciones vinculadas al Objetivo 2:  
  
I Asegurar el cumplimiento de las resoluciones derivadas del proceso administrativo, en 
las que se haya impuesto multa y/o clausura, dictando las medidas de seguridad y de 
apremio que sean necesarias, en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
II Coadyuvar con las autoridades correspondientes a fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones derivadas del proceso administrativo con sanciones de 
clausura.  

 
De la normatividad transcrita, este Instituto advierte lo siguiente:  

 

 La Jefatura de la Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones, es la 
encargada de emitir las resoluciones administrativas que califiquen las faltas 
cometidas por los dueños de los establecimientos mercantiles, ubicados dentro de 
la demarcación territorial de la Delegación Gustavo A. Madero, imponiendo las 
sanciones correspondientes. 
 

 Dicha Jefatura tiene las siguientes funciones: 
 

 Observar con estricto apego, las disposiciones jurídicas en los casos específicos, 
respetando los términos señalados en el procedimiento administrativo, a fin de no 
transgredir los derechos de los gobernados. 
  

 Iniciar los procedimientos administrativos derivados del resultado de las 
verificaciones administrativas de acuerdo a la normatividad aplicable, integrando 
los expedientes, recabando y desahogando las pruebas y alegatos que formulen 
los titulares o representantes de los visitados para emitir las resoluciones 
correspondientes 
 

 Calificar y sancionar la falta de documentos que amparen el legal funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles, contenidos en el artículo primero del 
Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, así como las 
medidas de seguridad mínimas indispensables reguladas en la ley, detectadas en 
las visitas de verificación, cuando se ponga en peligro la salud o la seguridad 
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pública, expidiendo el acta de visita correspondiente, en términos de las leyes y 
reglamentos aplicables. 
 

 Imponer las sanciones por las infracciones que, con motivo de las omisiones o 
irregularidades detectadas en las visitas de verificación, procedan en los términos 
de las leyes o los reglamentos aplicables. 

 
 Asegurar el cumplimiento de las resoluciones derivadas del proceso 

administrativo, en las que se haya impuesto multa y/o clausura, dictando las 
medidas de seguridad y de apremio que sean necesarias, en los términos de las 
disposiciones aplicables.  
 

De lo anteriormente referido, se advierte que la Unidad Administrativa denominada 

Jefatura de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones, dentro de sus 

funciones se observa que ésta es la competente para pronunciarse respecto a los 

requerimientos formulados en la solicitud de información.  

 

En ese sentido, y toda vez que en el recurso de revisión el ahora recurrente señaló que 

hacía referencia a dicha Jefatura de Unidad Departamental; y sobre ésta debería de 

tratar cada una de las respuestas emitidas a los contenidos de información plasmados 

inicialmente y que debió gestionar la solicitud ante dicha Jefatura para garantizar 

efectivamente el derecho de acceso a la información pública del particular.  

 

Por lo tanto, con base en las consideraciones realizadas hasta el momento, es claro 

para este Órgano Colegiado que la Delegación no dio cumplimiento con los objetivos 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, previsto en el artículo 9, fracciones I y III, en los cuales se establece que los 

entes obligados deberán simplificar los trámites de los procedimientos de acceso a la 

información pública, para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 

gubernamental, y transparentar el ejercicio de la función pública a través del flujo de 
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información oportuno; asimismo incumplió con los principios establecidos en la ley de la 

materia, al no proporcionar al particular la información requerida en su solicitud 

incumpliendo con ello los principios referidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el cual señala: 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que el agravio en estudio resultó 

fundado, ya que con la respuesta emitida por el Ente Obligado únicamente obstaculizó 

el ejercicio del derecho de acceso a la información del particular debido a que, planteó 

la necesidad de que el particular conociera el nombre específico de la Unidad 

Administrativa de su interés y al no manifestarlo en forma correcta se limitó a señalar 

que no contaba con ninguna Unidad Administrativa con el nombre al que hacía 

referencia en su solicitud de información, cuando era innegable que dicho Ente contaba 

con una área Administrativa que cuenta con las atribuciones y facultades suficientes 

para atender completamente la solicitud de información del particular. 
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En ese orden de ideas, este Instituto advierte que del estudio a las documentales 

exhibidas por el recurrente al momento de desahogar la vista con el informe de ley del 

Ente Obligado, se advirtió que diferentes Órganos Político-Administrativos se han 

pronunciado y atendieron íntegramente la solicitud de información en los términos 

establecidos por el particular, a pesar de que dichas Unidades no se denominan tal cual 

como “Subdirección de Calificación de Infracciones”, las cuales se enlistan a 

continuación:  

 

 Oficio DGJG/DJ/SSL/JUDCI/019/2014 del diecisiete de enero de dos mil catorce, 
signado por el Jefe de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones de la 
Delegación Venustiano Carranza. 
 

 Oficio UDCI-001-2014 del seis de enero de dos mil catorce, signado por el Jefe de 
Unidad Departamental de Calificación de Infracciones de la Delegación Milpa Alta. 
 

 Oficio DGJG/0135/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce, signado por el 
Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tláhuac. 
 

 Oficio sin número del catorce de enero de dos mil catorce, signado por el 
Coordinador de Transparencia e Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón. 

 

De las documentales señaladas, se advierte que el recurrente dejó de manifiesto que, a 

diferencia del Ente recurrido, otras Delegaciones si han atendido en sus términos la 

solicitud realizada por el particular aún y cuando no se señaló el nombre correcto de la 

Unidad respecto de la cual se solicitaron datos en aras de transparentar y hacer efectivo 

el derecho de acceso a la información que le asiste al particular. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. 
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Madero, y se le ordena que emita una nueva en la que su Jefatura de Unidad 

Departamental de Calificadora de Infracciones, emita una respuesta a cada uno de los 

cuestionamientos contenidos en la solicitud de información del particular. 

 

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

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 Gustavo A. Madero, 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Gustavo A. Madero, 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. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 nueve 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 

 

 


