
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0246/2014 y 

RR.SIP.0247/2014 

Acumulados 

Montserrat Virgilio 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 I y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 
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MONTSERRAT VIRGILIO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0246/2014 Y 
RR.SIP.0247/2014 ACUMULADOS 

 

 

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.0246/2014 y RR.SIP.0247/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Montserrat Virgilio, en contra de las respuestas emitidas 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 catorce y el veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 0407000007014 y 

0407000011514, la particular requirió lo siguiente: 

 

“¿Cuál es el fundamento legal y motivación jurídica para tolerar la invasión a la vía pública 
de la calle Clave, entre Constantino y Caruso, colonia Vallejo en la Delegación Gustavo A. 
Madero, por personas que tienen hasta casas de láminas, lavaderos, sanitarios?  
¿Cuánto tiempo se pretende dejarlos ahí?  
¿Cuántas personas viven ahí?  
¿Qué normas jurídicas tanto ambientales, de salud, seguridad, construcción, financieras, 
etc. son vulneradas con este asentamiento, o bien, cuáles son las que se cumplen? 
¿Quién permitió su asentamiento, desde qué fecha y por qué?  
Actualmente ¿cuál es el nombre o nombres de los funcionarios que se encuentra(n) a 
cargo de permitir, prohibir y/o tolerar este asentamiento?  
¿Puedo organizarme con veinte personas para invadir otra calle de esa colonia a fin de 
obtener la prescripción positiva de la propiedad "vía pública", o bien, a través de qué 
organización política o social puedo hacerlo? 
Datos para facilitar su localización 
Para facilitar la ubicación del asentamiento sobre vía pública en la calle de Clave, ente 
Caruso y Constantio en la colonia vallejo, de la Deleg. GAM, se adjunta croquis y 
fotografía.” (sic) 
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II. El veintiocho y el treinta de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó los siguientes documentos: 

 

Folio 0407000007014 

 
 El oficio DGAM/DGJG/CCS/0194/2014 del veintitrés de enero de dos mil catorce, 

suscrito por la Coordinadora de Control y Seguimiento de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, el cual señala: 

 
“… 
Al respecto y por instrucciones del Profr. Juan Calvo, Director General Jurídico y de 
Gobierno, remito el oficio DGAM/DGJG/DJ/0064/2014, Signado por el Lic. José de Jesús 
Fernández Adám, Director Jurídico, atendiendo así la solicitud de información que 
antecede. 
…” (sic) 
 

 El oficio DGAM/DGJG/DJ/0064/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce, 
suscrito por el Director Jurídico, en el cual informó: 

 
“… 
En lo que concierne a la primera pregunta, hago de su conocimiento, que no existe 
fundamento legal ni motivo alguno que permita la invasión a una vía pública. 
 
Referente a la segunda pregunta de la petición, me permito informar que para determinar 
dicha situación es necesario realizar la investigación pertinente, con la finalidad de 
recabar las constancias necesarias a efecto de determinar la procedencia del 
procedimiento administrativo correspondiente, toda que esta autoridad desconocía dicha 
situación. 
 
En relación a la tercera pregunta, es preciso señalar que esta autoridad desconoce el 
número de personas que viven dentro del lugar de referencia, ya que no se conceden 
permisos de esa índole por parte de esta autoridad. 
 
En atención a la cuarta pregunta, es necesario señalar que esta autoridad desconoce cual 
es la situación jurídica, el nivel de asentamiento y ubicación de la heredad en mención, 
por lo que esta autoridad no está en posibilidad de proporcionar de manera puntual y 
específica, dicha información. 
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En cuanto a la quinta pregunta, es preciso indicar que dicha información guarda relación 
con la respuesta a la interrogante número 1, en la que se establece que no se otorgan 
permisos para tal acción, por parte de esta autoridad, razón por la cual se realizarán las 
acciones tendientes a investigar dicha situación. 
 
En ese tenor, atendiendo a lo señalado en la sexta interrogante, es de notoria importancia 
señalar que no existe funcionario facultado para permitir, prohibir y/o tolerar el 
asentamiento en comento, ya que de conformidad con el artículo 14 y 15 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, el Comité de Patrimonio Inmobiliario es un 
órgano colegiado de la Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y 
dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades 
y órganos desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal, quien en 
todo caso sería la autoridad competente para pronunciarse al respecto. 
 
Por último y a efecto de contestar lo solicitado, atendiendo a lo señalado en la séptima 
pregunta, es menester informarle que de conformidad con el artículo 4 y 16 de la Ley en 
comento, los bienes de uso común pertenecen al dominio público, por lo cual no pueden 
ser enajenados por ningún particular, por lo tanto no es posible acceder a dicha solicitud, 
y en caso de realizar dicha acción, se procederá conforme a derecho. 
...” (sic) 

 
Folio 0407000011514 

 

 El oficio DGAM/DGJG/CCS/0258/2014 del veintinueve de enero de dos mil 
catorce, suscrito por la Coordinadora de Control y Seguimiento de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, en el cual señaló: 
 

“… 
Al respecto y por instrucciones del Profr. Juan Calvo, Director General Jurídico y de 
Gobierno, remito el oficio DGAM/DGJG/DJ/0064/2014, Signado por la Lic. Cynthia Paola 
Cabal Jiménez, Subdirectora Jurídica, atendiendo así la solicitud de información que 
antecede. 
…” (sic) 
 

 El oficio DGAM/DGJG/DJ/0064/2014, del veinticuatro de enero de dos mil catorce, 
suscrito por la Subdirectora Jurídica, en el cual señaló: 
 
“… 
En lo que concierne a la primera pregunta, hago de su conocimiento, que no existe 
fundamento legal ni motivo alguno que permita la invasión a una vía pública. 
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Referente a la segunda pregunta de la petición, me permito informar que para determinar 
dicha situación es necesario realizar la investigación pertinente, con la finalidad de 
recabar las constancias necesarias a efecto de determinar la procedencia del 
procedimiento administrativo correspondiente, toda que esta autoridad desconocía dicha 
situación. 
 
En relación a la tercera pregunta, es preciso señalar que esta autoridad desconoce el 
número de personas que viven dentro del lugar de referencia, ya que no se conceden 
permisos de esa índole por parte de esta autoridad. 
 
En atención a la cuarta pregunta, es necesario señalar que esta autoridad desconoce cual 
es la situación jurídica, el nivel de asentamiento y ubicación de la heredad en mención, 
por lo que esta autoridad no está en posibilidad de proporcionar de manera puntual y 
específica, dicha información. 
 
En cuanto a la quinta pregunta, es preciso indicar que dicha información guarda relación 
con la respuesta a la interrogante número 1, en la que se establece que no se otorgan 
permisos para tal acción, por parte de esta autoridad, razón por la cual se realizarán las 
acciones tendientes a investigar dicha situación. 
 
En ese tenor, atendiendo a lo señalado en la sexta interrogante, es de notoria importancia 
señalar que no existe funcionario facultado para permitir, prohibir y/o tolerar el 
asentamiento en comento, ya que de conformidad con el artículo 14 y 15 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, el Comité de Patrimonio Inmobiliario es un 
órgano colegiado de la Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y 
dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades 
y órganos desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal, quien en 
todo caso sería la autoridad competente para pronunciarse al respecto. 
 
Por último y a efecto de contestar lo solicitado, atendiendo a lo señalado en la séptima 
pregunta, es menester informarle que de conformidad con el artículo 4 y 16 de la Ley en 
comento, los bienes de uso común pertenecen al dominio público, por lo cual no pueden 
ser enajenados por ningún particular, por lo tanto no es posible acceder a dicha solicitud, 
y en caso de realizar dicha acción, se procederá conforme a derecho. 
...” (sic) 

 

III. El diez de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recursos de revisión en 

contra de las respuestas emitidas por la Delegación Gustavo A. Madero, expresando 

como inconformidad lo siguiente: 
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“…interpongo recurso de revisión en contra de la Oficina de Información Pública en 
Gustavo A. Madero y de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de dicha delegación 
política, en virtud de los siguientes hechos y agravios:  
1. Al cuestionamiento realizado en el sentido de saber ¿Cuál es el fundamento legal y 
motivación jurídica para tolerar la invasión a la vía pública de la calle Clave, entre 
Constantino y Caruso, colonia Vallejo en la Delegación Gustavo A. Madero, por personas 
que tienen hasta casas de láminas, lavaderos, sanitarios?  
La respuesta proporcionada fue:  
‘En lo que concierne a la primera pregunta, hago de su conocimiento, que no existe 
fundamento legal ni motivo alguno que permita la invasión a la vía pública’ 
  
Al respecto, de una simple lectura no se dio respuesta al planteamiento realizado, lo que 
se cuestiona, entre otros aspectos es la TOLERANCIA DE LA INVASIÓN A LA VÍA 
PÚBLICA del tramo de la calle de Clave, comprendido entre Constantino y Caruso, 
colonia Vallejo en la Delegación Gustavo A. Madero. Dado que al no responder, parecería 
que la Delegación tendría facultades para tolerar esa invasión o por el contrario estaría 
violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al ser omisa en sus 
responsabilidades, toda vez que por más de 5 años, no se ha realizado un acto por parte 
de la Delegación Gustavo A. Madero tendiente a recuperar el espacio público, contrario a 
los diversos actos políticos que durante la campaña a jefes delegacionales se han 
realizado, y que en funciones, como jefes delegacionales se realizan.  
 
Con la omisión realizada por la Dirección Jurídica, causa agravios a mi derecho de 
información para conocer con certeza de la actuación legal de la delegada en turno al 
conocer la normatividad que la faculta –como servidora pública- a tolerar la invasión, no 
así a proporcionar autorización para la invasión de la vía pública, al pretender agotar una 
respuesta que no fue cuestionada.  
 
2. El siguiente cuestionamiento fue ¿Cuánto tiempo se pretende dejarlos ahí?, a lo que se 
pretendió atender con ‘Referente a la segunda petición, me permito informar que para 
determinar dicha situación es necesario realizar la investigación pertinente, con la 
finalidad de recabar las constancias necesarias a efecto de determinar la procedencia del 
procedimiento administrativo correspondiente, toda que esta autoridad desconocía dicha 
situación’ (sic).  
 
Al respecto, se reclama no dar contestación puntual a la pregunta realizada, ya que si 
bien quien emite la respuesta es la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 
Delegación Gustavo A. Madero, no es la única unidad administrativa que pudiera tener 
información sobre el hecho de construcciones de lámina asentadas en la vía pública, en 
ellugar citado, por lo que no es razonable aducir ignorancia del hecho, cuando como se 
demostró, en Google Maps puede verificarse, si acuden cualquier día de la semana a 
cualquier hora, se percataría de la situación que guarda dicha vía pública, aunado a lo 
anterior, existen otras Unidades Administrativas en la delegación que sí pueden tener 
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información, por lo que la Oficina de Información Pública en Gustavo A. Madero violenta 
mi derecho a la información, a pretender que sólo la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno conoce TODOS los asuntos de la delegación.  
 
Por otra parte, la pretendida respuesta es imprecisa, no señala plazos, ni fundamento 
legal sobre el cual pretenden continuar tolerando la invasión de la vía pública, lo que 
parecería que la violación a la circulación de las personas que pagan impuestos estaría 
vedado a favor de quienes, presumiblemente, gozando de recursos económicos (existen 
autos estacionados en la banqueta, antenas parabólicas) se les permite un derecho por 
encima del resto de la gente, más aún ahora ya con conocimiento de dicha Dirección.  
 
3. Al siguiente cuestionamiento: ¿Cuántas personas viven ahí?, la única unidad 
administrativa a la que fue turnada mi solicitud de acceso a la información, indicó ‘En 
relación a la tercera pregunta, es preciso señalar que esta autoridad desconoce el número 
de personas que viven dentro del lugar de referencia, ya que no se conceden permisos de 
esa índole por parte de esta autoridad’ 
 
Al respecto, no se proporcionó información por parte de la Delegación Gustavo A. 
Madero, quien fue la requerida para proporcionarla, toda vez que administrativamente 
dicha delegación cuenta con diversas unidades administrativas para la atención y 
desarrollo de sus funciones, lo cierto es que la actividad de la delegación no se agota en 
una sola unidad administrativa, es decir, el desconocimiento de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de dicha delegación, no significa que otra área lo conozca, por lo 
que parecería un deficiente trabajo de la Oficina de Información Pública en Gustavo A. 
Madero en turnar únicamente mi solicitud a una unidad administrativa, sin que conste la 
búsqueda de la información en las diversas unidades administrativas, violentando con ello 
mi derecho a la información pública.  
 
Aunado a la anterior, se insiste en que no pedí información respecto de autorizaciones 
para la invasión de la vía pública, sino la TOLERANCIA a la invasión de la vía pública, 
acto que al parecer hasta el momento, carente de fundamento legal para la actuación de 
la delegación y sus abundantes Direcciones y posible fundamento para el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, si es que se diera vista al 
ministerio público, ahora que ‘ya’ tienen conocimiento de la invasión del espacio público.  
 
4. Por lo que refiere a ¿Qué normas jurídicas tanto ambientales, de salud, seguridad, 
construcción, financieras, etc. son vulneradas con este asentamiento, o bien, cuáles son 
las que se cumplen?, se respondió ‘En atención a la cuarta pregunta, es necesario 
señalar que esta autoridad desconoce cuál es la situación jurídica, el nivel de 
asentamiento y ubicación de la heredad en mención, por lo que esta autoridad no está en 
posibilidad de proporcionar de manera puntual y específica, dicha información’ (sic)  
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Al respecto, reitero que no se proporcionó información por parte de la Delegación Gustavo 
A. Madero, quien fue la requerida para proporcionarla, toda vez que administrativamente 
dicha delegación cuenta con diversas unidades administrativas para la atención y 
desarrollo de sus funciones, lo cierto es que la actividad de la delegación no se agota en 
una sola unidad administrativa, es decir, el desconocimiento de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de dicha delegación, no significa que otra área lo conozca, por lo 
que parece un deficiente trabajo de la Oficina de Información Pública en Gustavo A. 
Madero en turnar únicamente mi solicitud a una sola unidad administrativa, sin que conste 
la búsqueda de la información en las diversas unidades administrativas, violentando con 
ello mi derecho a la información pública o bien, pretendiendo ocultar información.  
 
Aunado a lo anterior, la autoridad que pretende atender la solicitud de información, alega 
ignorancia de la ubicación de la heredad en mención, siendo que en mi solicitud de 
información señalé la ubicación, se adjuntó mapa y fotografía, de ser el caso, pudo haber 
investigado la situación jurídica, nivel de asentamiento, o turnar mi solicitud a las áreas 
que sí cuentan con dicha información y no dejar a un nivel muy elemental la atención a mi 
solicitud de información, violentando mi derecho a la información.  
  
5. Por lo que hace a ‘¿Quién permitió su asentamiento, desde qué fecha y por qué?’, se 
pretendió atender con ‘En cuanto a la quinta pregunta, es preciso indicar que dicha 
información guarda relación con la respuesta a la interrogante número 1, en la que se 
establece que no se otorgan permisos para tal acción, por parte de esta autoridad, razón 
por la cual se realizaran las acciones tendientes a investigar dicha situación’ (sic)  
 
Se reitera los argumentos anteriores y el hecho de permitir un asentamiento no 
únicamente puede estimarse en una acción, como erróneamente pretende la autoridad, 
(otorgamiento de permisos), sino también en una omisión, como es el caso, la actitud 
pasiva de tolerar la invasión del espacio público cómo se justifica o quién es el 
responsable actualmente, parecería que nunca nadie supo, ni hizo nada y que ahora con 
mucha suerte se investigará.  
 
Si la Dirección que pretendió atender la solicitud de información, lo desconoce, existen 
más unidades administrativas en la delegación que deben contar con la información, por 
lo que se pide a la Oficina de Información Pública en Gustavo A. Madero, prestar 
correctamente sus servicios e investigar con las demás áreas de la Delegación con 
competencia y atribuciones para tener la información y no transgredir el derecho de 
información con el que cuento.  
  
6. Por lo que hace al cuestionamiento de ¿cuál es el nombre o nombres de los 
funcionarios que se encuentra(n) a cargo de permitir, prohibir y/o tolerar este 
asentamiento?, se pretendió dar respuesta con ‘En ese tenor, atendiendo a lo señalado 
en la sexta interrogante, es de notoria importancia señalar que no existe funcionario 
facultado para permitir, prohibir y/o tolerar el asentamiento en comento, ya que de 
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conformidad con el artículo 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, el Comité del Patrimonio Inmobiliario es un órgano colegiado de la 
Administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos 
jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades y órganos 
desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal, quien en todo caso 
sería la autoridad competente para pronunciarse al respecto.’ 
 
No se atiente claramente la pregunta, dado que por una parte dicen que no existe un 
funcionario facultado y por otra se hace referencia al Comité del Patrimonio Inmobiliario, 
que si se contara con curiosidad jurídica se observaría que en las ‘Normas de 
organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal”, hacen referencia a bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y 
empresas paraestatales, el asunto aquí es totalmente local, no es una calle o avenida 
federal, sino vecinal a ‘cargo’ de la Delegación Gustavo A. Madero que parece 
desconocer las heredades que gobierna, causando un grave perjuicio a mi derecho a 
obtener información pública gubernamental.  
 
Actualmente el hecho de invadir el espacio público se da ante la mirada pasiva y tolerante 
de la autoridad en la delegación Gustavo A. Madero, sin que se haga algo, deseo saber el 
nombre de esas personas que toleran la invasión del espacio público, con o sin facultades 
para tolerarlo, es un hecho del conocimiento de la Delegación y como tal debe informarse.  
 
7. Finalmente, por lo que hace al absurdo de ¿Puedo organizarme con veinte personas 
para invadir otra calle de esa colonia a fin de obtener la prescripción positiva de la 
propiedad ‘vía pública’, o bien, a través de qué organización política o social puedo 
hacerlo?, se pretendió atender con ‘Por último y a efecto de contestar lo solicitado, 
atendiendo a lo señalado en la séptima pregunta, es menester informarle que de 
conformidad con el artículo 4 y 16 de la Ley en comento, los bienes de uso común 
pertenecen al dominio público, por lo cual no pueden ser enajenados por ningún 
particular, por lo tanto no es posible acceder a dicha solicitud, y en caso de realizar dicha 
acción, se procederá conforme a derecho’  
 
Al respecto, no se atendió a mi pregunta, dado que se responde como si ejerciera el 
derecho de petición, más no así el derecho a la información pública.  
 
Actualmente es un hecho conocido la invasión del espacio público, (pese a que la unidad 
administrativa a quien –quizá deficientemente- fue turnada la solicitud desconoce la 
organización administrativa de la delegación, los nombres de los servidores públicos, la 
normatividad y/o legislación aplicable y el territorio que trabaja), y contrario a su respuesta 
no se ha procedido conforme a derecho y llevan años ahí, sin que la autoridad delegación 
haga algo, esto es, tolera la invasión de la vía pública, pese a como sabiamente ha 
reconocido la autoridad, contravendría la ley, sin embargo, no se ha dado vista al 
ministerio público para que conozca del caso, tanto por la invasión del espacio público, 
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como por la tolerancia de la responsable máxima de la Delegación Gustavo A. Madero. La 
carencia de respuesta sobre qué organización política o social se puedo organizar debería 
ser del conocimiento de la Delegación, no necesariamente de la unidad administrativa a la 
que la Oficina de Información Pública en Gustavo A. Madero, que por un error o flojera 
mental, turnó como única unidad conocedora de toda la delegación, cuando se ha 
demostrado que no es así y no tendría que ser así, de lo contrario para qué existirían 
tantas Direcciones Generales en la Delegación, con lo que se violenta mi derecho de 
acceder a la información pública gubernamental.  
  
Por lo que, agradeceré se garantice mi acceso a la información y se requiera la atención 
puntual a mis requerimientos de información.  
 
Aquí las fotos que se pueden consultar en internet, o acudir directamente a Clave, entre 
Caruso y Constantino, junto a una lechería de Liconsa, siendo testigo (o cómplice) el 
módulo de participación ciudadana y de la policía. 
...” (sic) 

 

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

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, ordenando con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, la acumulación 

de los expedientes RR.SIP.246/2014 y RR.SIP.247/2014, a efecto de evitar 

resoluciones contradictorias, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con los folios 

0407000007014 y 0407000011514. 

 

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. 
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V. El veinticuatro 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 

DGAM/DEPEPP/SOIP/0673/2014 suscrito por el Subdirector de la Oficina de 

Información Pública, mediante el cual adjuntó el diverso DGAM/DGJG/DJ/SJ/0099/2014 

del dieciocho de febrero de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Jurídica, en 

el cual señaló lo siguiente: 

 

 El hecho de que la particular solicitara información bajo la tutela del artículo 6 de la 
Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, no quiere decir que el 
Ente deba atenderla en el sentido que pretende, toda vez que el actuar de los 
entes se constriñe a lo que les está permitido, es decir, su ámbito de actuación no 
puede estar fuera de lo señalado en los ordenamientos legales; ya que de afirmar 
lo contrario sería transgredir los principios de legalidad y seguridad jurídica 
contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestro máximo ordenamiento legal. 
 

 La particular formuló diversos requerimientos los cuales fueron debidamente 
atendidos, contrario a lo señalado, por lo que en ningún momento puede 
argumentarse la falta de contestación, por el simple hecho de que las preguntas 
no fueron atendidas en el sentido pretendido. 
 

 Reiteró la respuesta al numeral 1, manifestando además que no existía tolerancia 
para los asentamientos que menciona la particular y que a la brevedad se iniciarán 
los trabajos de investigación, para proceder a la substanciación del procedimiento 
administrativo de recuperación, de ser el caso, contenido en los artículos 112 y 
113 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 

 La solicitud consistió en informar cuál es el fundamento legal y motivación jurídica 
para tolerar la invasión a la vía pública; fundamento y motivación que no existen 
en la legislación aplicable, sin embargo, la misma ley establece en sus artículos 
112 y 113 el procedimiento a seguir. 
 

 Los argumentos que señaló la particular no tenían nada que ver con su solicitud 
de información, ya que realizó manifestaciones sobre actos políticos durante una 
campaña, a omisiones, y ahora argumenta que necesita conocer la certeza de la 
actuación legal de la Jefa Delegacional, perdiendo de vista que inicialmente sólo 
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requirió conocer el fundamento legal para tolerar una invasión a vía pública, el cual 
fue informado que no existía. 
 

 En cuanto al numeral 2, reiteró que se iniciarán los trámites que permitan la 
correcta instauración del procedimiento administrativo de recuperación de ser el 
caso, atendiendo a los tiempos establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, asimismo, reiteró que no es una pretensión del 
Órgano Político-Administrativo en Gustavo A. Madero permitir la invasión a la vía 
pública, como dolosamente pretendió señalar la particular, vertiendo nuevamente 
argumentos y situaciones que no guardan relación o identidad con su pregunta 
original. 
 

 Sobre el numeral 3, como se manifestó, se iniciarán los trámites que permitan la 
ubicación, densidad y afectación de la superficie invadida, sin embargo, a la fecha 
no se cuenta con dicha información, además de que no se actualiza una falta de 
contestación por parte del Ente, sino que se trata de una manifestación que no 
cubre las expectativas de la particular. 
 

 La solicitud consistió en que se informara una situación que no se considera como 
información pública en los archivos de la Delegación Gustavo A. Madero, además, 
no era posible determinar un acto a partir de otro incierto, por lo que ratificó el 
contenido de la respuesta inicialmente emitida. 
 

 La manifestación de la particular sobre un acto no hace prueba plena del mismo, 
sino que se tienen que realizar las gestiones que permitan substanciar 
correctamente un procedimiento administrativo, de lo contrario estaríamos ante la 
transgresión de los artículos 14 y 16 de la Constitucion Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 Reiteró en todos sus términos que no hubo permiso que autorizara el 
asentamiento, por lo que no existía fecha, ni un por qué. 
 

 El Comité del Patrimonio Inmobiliario es del Distrito Federal, no Federal, de 
acuerdo con los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, y es el competente para conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los 
actos jurídicos o administrativos que realicen las Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal. 
Aunque la Delegación no cuenta con patrimonio propio, está facultada para iniciar 
el procedimiento administrativo de recuperación de inmuebles del Distrito Federal. 
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 En cuanto al numeral 7, realizando una serie de preguntas, la particular intentó 
obtener una autorización para transgredir lo dispuesto por los diversos 
ordenamientos jurídicos. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado en tiempo y forma 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

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

hiciera, 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticinco 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 
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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. 

 

Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el 

análisis final realizado a este medio de impugnación. 

 

IX. Mediante el acuerdo del tres de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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 
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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 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 alguna de las previstas por 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. No 

obstante, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente asunto pudiera 

sobrevenir una causal de improcedencia, lo que traería como consecuencia el 

sobreseimiento del presente recurso, en razón del cual se procede a su estudio. 

 

En ese sentido, una vez analizadas las constancias que integran el presente 

expediente, este Instituto considera que podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal; en relación con los diversos 76 y 77 del mismo 

ordenamiento legal. 

 

Por lo anterior, previo al estudio de la causal de referencia, es pertinente señalar que el 

artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, establece que debe desecharse de plano el recurso de revisión intentado, 

cuando del mismo se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, 

pero de ello no se deriva que, una vez admitido, este Instituto esté imposibilitado para 

examinar con posterioridad causas anteriores a dicha admisión y que determinen, 

conforme a la ley de la materia, el sobreseimiento del recurso de revisión, pues su 

procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque haya sido 

admitido, este Órgano Colegiado puede posteriormente analizar si existen o no motivos 

de sobreseimiento, de conformidad a lo establecido en la fracción III, del artículo 84 de 

la ley de la materia. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo señalado en los escritos que dieron 

origen a los presentes recursos de revisión, y considerando los antecedentes obtenidos 

del sistema electrónico “INFOMEX”, los presentes medios de impugnación cumplieron 

con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

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

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada.  
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
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I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77; 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto.” 

 

Lo anterior se afirma así, debido a que en relación con el primer párrafo del artículo 

antes citado, del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativas a los folios 0407000007014 y 0407000011514, específicamente 

de la impresión del formato “Avisos del sistema”, se advirtió que las respuestas 

impugnadas fueron notificadas mediante el propio sistema los días veintiocho y treinta 

de enero de dos mil catorce, por lo que el plazo para interponer los recursos de revisión 

en contra de estas, transcurrió respectivamente del veintinueve de enero al dieciocho 

de febrero de dos mil catorce, y del treinta y uno de enero al veinte de febrero de 

dos mil catorce. Por lo cual, el presente medio de impugnación fue presentado en 

tiempo, ya que se interpueso el diez de febrero de dos mil catorce. 
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Asimismo, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI 

y VII, del precepto legal señalado, toda vez que de los escritos que dieron origen a los 

recursos de revisión en estudio, se desprende lo siguiente: 

 

I. Fueron presentados ante este Instituto a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”, generándose los “Acuses de recibo de recurso de revisión”. 
 
II. Se indicó el nombre de la recurrente: Montserrat Virgilio. 
 
III. Se señaló un medio electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 
IV. Como Ente responsable se señaló a la Delegación Gustavo A. Madero y como 
actos impugnados la respuesta contenida en el oficio DGAM/DGJG/DJ/0064/2014. 
 
V. Se indicaron las fechas en que se notificaron las respuestas, esto es, el 
veintiocho y el treinta de enero de dos mil catorce. 
 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundaron las impugnaciones y los 
agravios que le causaban las respuestas emitidas.  
 
VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encuentran tanto las respuestas 
impugnadas, como las documentales relativas a las notificaciones a través del 
mismo sistema. 

 

A las pruebas mencionadas se les concede valor probatorio con fundamento en 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, y con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación, que 

a letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: 
Página: 125 
 

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 orden de ideas, este Instituto consideró que la recurrente cumplió con los 

requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el doce de febrero de dos mil catorce, por lo 

cual fueron admitidos a trámite los recursos de revisión materia del presente 

expediente. 

 

Ahora bien, los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal establecen los medios, así como los supuestos por los 

cuales es procedente el recurso de revisión; mismos que señalan lo siguiente: 
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Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  

 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada; 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados 

 

De la normatividad transcrita se advierten tres elementos necesarios para que el 

recurso de revisión sea procedente, los cuales a saber son los siguientes: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, la solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los entes 
obligados información…” 

 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
 

3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 
por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública y respecto de la cual se tenga alguna inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte del Ente Obligado. 

 

En ese sentido este Instituto observa que en cuanto al requisito número 2, resulta 

conviene citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
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instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 

 

De la normatividad transcrita, este Instituto concluye lo siguiente: 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, además de 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los entes obligados. 

 

 El derecho de acceso a la información pública es la libertad que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los entes obligados. 

 

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes 
obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona. 

 

 La Información Pública es todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los entes obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido. 

 

 Son documentos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. 
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 Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

En ese sentido, es válido afirmar que a través del derecho de acceso a la información 

pública toda persona puede acceder a la información generada, administrada o en 

poder de los entes obligados, considerándose como información pública todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro que 

se encuentre en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar; asimismo, por documento se entienden los expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus 

servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración; los que podrán estar 

en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

 

Asimismo, es indispensable citar los artículos 9, fracción IV y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño 
de los sujetos obligados; 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley  
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De los preceptos normativos señalados, se desprende lo siguiente: 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
tiene entre otros objetivos, el de favorecer la rendición de cuentas, con la 
finalidad de evaluar el desempeño de los entes obligados. 

 

 A fin de beneficiar la rendición de cuentas, los entes están obligados a 
proporcionar a cualquier persona la información que les sea requerida relacionada 
con el funcionamiento y actividades desarrolladas por éstos. 

 

Por lo anterior, conforme a los dispositivos jurídicos señalados, se concluye que los 

entes, además de la obligación de conceder el acceso a la información pública a través 

de “documentos”, también tienen el deber de brindar a cualquier persona la 

información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan 

a fin de favorecer la rendición de cuentas, entendida como la obligación de todos los 

servidores públicos y los políticos de informar sobre sus acciones.  

 

En ese sentido, a partir de la rendición de cuentas se cumple la obligación de los 

entes recurridos de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público, además de 

propiciarse que se sancione a los servidores públicos que hayan faltado a sus deberes 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

 

Ahora bien, determinado que por la vía del derecho de acceso a la información pública 

sólo es posible acceder a documentos en poder de los entes obligados, o bien a 

pronunciamientos sobre su funcionamiento o actividades que desarrollan, cabe recordar 

que en las solicitudes que dieron origen a los medios de impugnación que se resuelven, 

la particular requirió: 
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“¿Cuál es el fundamento legal y motivación jurídica para tolerar la invasión a la vía pública 
de la calle Clave, entre Constantino y Caruso, colonia Vallejo en la Delegación Gustavo A. 
Madero, por personas que tienen hasta casas de láminas, lavaderos, sanitarios? 
 
¿Cuánto tiempo se pretende dejarlos ahí?  
 
¿Cuántas personas viven ahí?  
 
¿Qué normas jurídicas tanto ambientales, de salud, seguridad, construcción, financieras, 
etc. son vulneradas con este asentamiento, o bien, cuáles son las que se cumplen? 
 
¿Quién permitió su asentamiento, desde qué fecha y por qué?  
Actualmente ¿cuál es el nombre o nombres de los funcionarios que se encuentra(n) a 
cargo de permitir, prohibir y/o tolerar este asentamiento?  
 
¿Puedo organizarme con veinte personas para invadir otra calle de esa colonia a fin de 
obtener la prescripción positiva de la propiedad "vía pública", o bien, a través de qué 
organización política o social puedo hacerlo?” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” con 

la intención de que, previo reconocimiento de una conducta irregular, esto es, que se 

toleró la invasión a la vía pública de la Calle Clave, entre Constantino y Caruso, Colonia 

Vallejo, la Delegación Gustavo A. Madero le informe: 1. Cuál es el fundamento legal y 

motivación jurídica para tolerar la invasión; 2. Cuánto tiempo se pretende dejar a las 

personas ahí; 3. Cuántas personas viven ahí; 4. Qué normas jurídicas (ambientales, de 

salud, seguridad, construcción, financieras, etc.) son vulneradas con este asentamiento, 

o bien, cuáles son las que se cumplen; 5. Quién permitió su asentamiento, desde qué 

fecha y por qué, y 6. Cuál es el nombre o nombres de los funcionarios que se 

encuentra(n) a cargo de permitir, prohibir y/o tolerar este asentamiento. Finalmente, 

también utilizó el referido sistema pretendiendo que la Delegación le respondiera si 

puede organizarse con veinte personas para invadir otra calle de la Colonia Vallejo, a fin 

de obtener la prescripción positiva de la propiedad "vía pública", o bien, a través de qué 

organización política o social puedo hacerlo.  
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Sin embargo, ninguno de los requerimientos anteriores es susceptible de ser satisfecho 

bajo ninguno de los dos esquemas expuestos previamente (acceso a documentos o a 

informaciones como parte de la rendición de cuentas). 

 

Lo anterior es así, porque los pronunciamientos que pretendía la particular que 

emitiera el Ente Obligado sobre una determinada situación no se encontraban 

comprendidos en algún archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro; es decir, no está requiriendo la entrega de información 

generada, administrada o en posesión del Ente Obligado. 

 

Asimismo, dichos pronunciamientos no pueden ser atendidos a través de la obligación 

del Ente recurrido de informar sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla, a 

fin de favorecer la rendición de cuentas, ya que si bien ésta encierra el deber de 

conceder el acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del 

ejercicio público, ello no implicaba que el Ente recurrido se encontrara obligado a 

responder los requerimientos, reconociendo la conducta irregular planteada por la 

particular (tolerar la invasión de la vía pública) que podrían implicar para el Ente 

consecuencias jurídicas. 

 

En ese orden de ideas, de la literalidad de las solicitudes materia del presente recurso 

de revisión, se desprende que las mismas encierran la afirmación y reconocimiento de 

una conducta irregular, que consistía en “tolerar la invasión a la vía pública de la calle 

Clave, entre Constantino y Caruso, Colonia Vallejo… por personas que tienen hasta 

casas de láminas, lavaderos, sanitarios… Quién permitió su asentamiento… cuál es el 

nombre o nombres de los funcionarios que se encuentra(n) a cargo de permitir, 
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prohibir y/o tolerar este asentamiento… Puedo organizarme con veinte personas 

para invadir otra calle de esa colonia…”; redacción con la cual la ahora recurrente 

pretende obtener una respuesta acorde a sus intereses, en la que se acepte que la 

Delegación o algunos de los servidores públicos han tolerado la invasión de la vía 

pública. 

 

Dicho de otro modo, obligar al Ente recurrido a emitir una respuesta a los 

requerimientos señalados, los cuales envuelven el reconocimiento de una 

determinada conducta irregular, podría implicar para el Ente consecuencias jurídicas 

con trascendencia en las investigaciones, procedimientos de responsabilidades y 

procedimientos de recuperación de inmuebles del Distrito Federal, que eventualmente 

se realicen. 

 

En ese sentido, es evidente que los requerimientos que motivaron la interposición de los 

presentes recursos de revisión no corresponden a requerimientos susceptibles de ser 

atendidos por la vía del derecho de acceso a la información pública, ya que no se está 

requiriendo la entrega de información generada, administrada o en posesión del Ente 

Obligado, y si bien pudiera relacionarse con el funcionamiento o las actividades 

específicas que desarrolla la Delegación Gustavo A. Madero, no debe perderse de vista 

que para dar respuesta a requerimientos de la naturaleza señalada se implicaría el 

reconocimiento de una circunstancia de hecho expuesta por la particular. 

 

Por lo anterior, es claro que al formular los requerimientos como los presentados por la 

particular al amparo del derecho de acceso a la información, el Ente recurrido no se 

encuentra obligado a atenderlos, ya que ese derecho no puede ampliarse al grado de 
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exigir a los entes a responder los requerimientos acorde a los intereses de los 

particulares. 

 

Por lo tanto, no existen los elementos necesarios para la procedencia del presente 

recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que los requerimientos de la 

particular no constituyen una “solicitud de acceso a la información pública” que esté 

regulada por la ley de la materia, en consecuencia la respuesta que les recayó (el oficio 

DGAM/DGJG/DJ/0064/2014) no es recurrible a través del recurso de revisión previsto 

en los artículos señalados. 

 

Ahora bien, de la interpretación de los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, el recurso de 

revisión no procede en contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no 

constituyen solicitudes de acceso a la información pública y, aunque el artículo 84 de la 

ley referida no establece que el recurso se pueda sobreseer cuando se interponga 

contra una respuesta de esa naturaleza, es incuestionable que cuando se haya 

admitido un recurso de revisión promovido contra una respuesta recaída a una solicitud 

que no sea de acceso a la información pública, éste debe sobreseerse en la resolución 

definitiva, derivado de que la fracción III, del artículo 84 de la ley de la materia, obliga a 

este Instituto a analizar la procedencia del recurso no sólo respecto de las hipótesis de 

improcedencia contenidas en el artículo 83, sino de acuerdo al conjunto de 

disposiciones que regulan el recurso de revisión en materia de acceso a la información 

pública, como son en este caso los artículos 76 y 77, antes citados. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0246/2014 Y 
RR.SIP.0247/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

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 

28 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que al no existir un acto 

susceptible de ser recurrido a través esta vía, ya que no constituyó una respuesta 

recaída a una solicitud de acceso a la información pública, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 

los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 a la 

recurrente de 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0246/2014 Y 
RR.SIP.0247/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

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 

29 

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. 
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