
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0339/2014 

Adriana Torres Ordaz FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

ordenarle lo siguiente: 

I. Entregue a la particular el dictamen de protección civil realizado después del evento 
señalado en la solicitud de información que requiere para poder seguir funcionando y 
atendiendo a los niños, en la modalidad requerida.  

 
II. Pronunciarse de manera categórica sobre si los niños del Centro de Desarrollo Infantil de 

la demarcación en cuestión tienen seguro de vida o, en su caso, fundar y motivar de 
manera adecuada la inexistencia de la información, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
III. Proporcionar a la recurrente copia de la factura en donde la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos pagó por la remodelación y adaptación del inmueble para que funcionara como 
Centro de Desarrollo Infantil, así como copia del dictamen de protección civil para que 
fuera ocupado después de la primera modificación o remodelación, realizando la 
búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados en sus archivos o, en su caso, 
justificar de manera adecuada la inexistencia de la información, en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.   
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0339/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adriana Torres Ordaz, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000008414, la particular 

requirió: 

 

“En septiembre del año pasado en el CENDI 37 de Av. Veracruz en esa delegación se 
cayó un pedazo de plafón y le pegó a un niño, qué acciones realizaron las autoridades 
delegacionales, cuánto se invirtió después de dicho evento para reparaciones y en qué 
consistieron, cuánto se gastó. Solicito copia del dictamen de protección civil después de 
dicho evento para poder seguir funcionando y atendiendo a los niños, quiero saber si los 
niños de los CENDIS que hay en esa demarcación tienen seguro de vida.  
 
Por otra parte, solicito copia de la factura en donde la delegación pagó por la 
remodelación y adaptación del inmueble del inmueble para que funcionara como CENDI, 
ya que antes de ser CENDI fue la base de protección civil, así como copia del dictamen 
de protección civil para que ya fuera ocupado después de la primera modificación y/o 
remodelación. 

 

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

Ente Obligado emitió respuesta mediante los siguientes oficios:  

 

a) Oficio UDMEP/02/081/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento de Edificios Públicos de la 
Dirección General de Obras del Ente Obligado, en el que señaló lo siguiente: 
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“… Al respecto le informo que en lo que corresponde a esta área a mi cargo, son 
únicamente algunas de las solicitudes del primer punto y le informo lo siguiente: 
 

En septiembre del año pasado en el CENDI 37 de Av. Veracruz en esa delegación se 
cayó un pedazo de plafón y le pegó a un niño ¿qué acciones realizaron las autoridades 
delegacionales Delegacionales? Se realizó la reparación del mismo inmediatamente. 
 

¿Cuánto se invirtió en dicho evento para reparaciones y en qué consistieron? Se invirtió 
alrededor de $10,000 y la reparación consistió en desmantelamiento de tablaroca y 
colocación de nueva, así como colocación de canaletas y aplicación de pintura…” 
(sic) 

 
b) Oficio DPCySE/110/2014 del veintinueve de enero de dos mil catorce, suscrito por 

el Director de Protección Civil y Servicios de Emergencia del Ente Obligado, donde 
manifestó lo siguiente:  

 
“… 

 Los últimos del mes de septiembre del 2013 personal del Área Técnica de esta Dirección 
de Protección Civil a mi cargo realizó una Evaluación de Riesgo en dicho inmueble, 
arrojando como resultado que se encuentra en Riesgo por la situación de varios factores a 
las inmediaciones del mismo.  
 

 Respecto al cambio y funcionalidad del inmueble como CENDI, le comento que esa 
información no está a mi alcance ya que desde la administración pasada ha estado 
funcionando como tal.  
 

 Aprovecho la ocasión para informarle respecto a la capacitación en CENDIS, faltaron 
cuatro incluyendo al CENDI No. 37, esto por las festividades de fin de año del 2013 y 
esperando se retome el tema antes de iniciar la capacitación en los Edificios Públicos de 
esta Delegación…” (sic) 

 

III. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“No me dan la información solicitada y en el oficio DPCySE/110/2014 que me envían se 
aprecia que taparon información, haciendo más grave el hecho que no me dan toda la 
información solicitada.  
 

Por otra parte, con el oficio USMEP/081/2014 solo me dicen que repararon 
inmediatamente  y que se invirtieron 10,000 pesos y no me dan respuesta a mis demás 
cuestionamientos.” (sic) 
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IV. El veinticuatro 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 0404000008414. 

 

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 siete de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió a este Instituto un 

correo electrónico por medio del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

cual defendió la legalidad de su respuesta y solicitó confirmar la misma.  

 

VI. El once de marzo 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. 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 la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 
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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 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.  

 

VIII. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

el Ente Obligado al rendir el informe de ley, solicitó a este Instituto que declarara la 

improcedencia del recurso de revisión y, en consecuencia, el sobreseimiento del mismo 

con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto de la solicitud del Ente recurrido para que este Instituto realizara el 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, este Órgano Colegiado 

aclara que aunque su estudio es preferente y de orden público, no basta la sola 
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solicitud para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las 

hipótesis contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, ya que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado debería 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente Obligado basó sus 

manifestaciones, porque no expuso ningún argumento tendente a acreditar la 

actualización de las causales, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, 

quien tiene la obligación de exponer las razones por las que considera que se actualiza 

la improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con 

los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
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órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no es obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento cuando no se ofrecen argumentos ni pruebas que 

sustentan la solicitud, por lo que no resulta forzoso para este Instituto analizar todas las 

causales. En ese sentido, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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 Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“En septiembre del año pasado en 
el CENDI 37 de Avenida Veracruz, 
en esa Delegación, se cayó un 
pedazo de plafón y le pegó a un 
niño:” (sic)  

 
Único. El 
Ente Obligado 
no dio 
completa la 
información 
solicitada. 1. “¿Qué acciones realizaron las 

autoridades delegacionales?” (sic) 
“Se realizó la reparación del mismo 
inmediatamente.” (sic) 

2. “¿Cuánto se invirtió después de 
dicho evento para reparaciones?” 

(sic) 

“Alrededor de $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.)” (sic) 

3. “¿En qué consistieron las 
reparaciones?” (sic) 

“Desmantelamiento de tablaroca y 
colocación de nueva, así como 
colocación de canaletas y aplicación de 
pintura.” (sic) 

4. “Solicito copia del dictamen de 
protección civil después de dicho 
evento para poder seguir funcionando 
y atendiendo a los niños.” (sic) 

“Se menciona que los últimos días del 
mes de septiembre de 2013 personal 
del Área Técnica de Dirección de 
Protección Civil realizó una evaluación 
de riesgo del inmueble, arrojando que 
se encuentra en riesgo por varios 
factores a las inmediaciones del mismo 
(no se anexa ningún documento)” (sic) 

5. “Quiero saber si los niños de los 
CENDIS que hay en esa demarcación 
tienen seguro de vida.” (sic) 

No se dio respuesta. 
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6. “Solicito copia de la factura en 
donde la delegación pagó por la 
remodelación y adaptación del 
inmueble para que funcionara como 
CENDI, ya que antes de ser CENDI 

fue la base de protección civil.” (sic) 

“Respecto del cambio y funcionalidad 
del inmueble como CENDI, le comento 
que esa información no está a mi 
alcance ya que desde la administración 
pasada ha estado funcionando como 
tal.” (sic) 

 

7. “Solicito copia del dictamen de 
protección civil para que ya fuera 
ocupado después de la primera 
modificación y/o remodelación.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información con folio 0404000008414 

y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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. 
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Por su parte, el Ente Obligado en su informe de ley se limitó a defender la legalidad de 

su respuesta a la solicitud de información, solicitando el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual ya ha sido 

analizado en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, este 

Instituto advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, la 

recurrente únicamente expresó inconformidad por la respuesta otorgada de manera 

general, señalando que la información no se le dio de manera completa, sin embargo, el 

Ente Obligado dio respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3, y siendo que la ahora 

recurrente no se inconformó sobre el contenido de la respuesta concedida al momento 

de presentar su recurso, se tiene por consentida tácitamente, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que los requerimientos 1, 2 y 3 quedan fuera de la presente 

controversia, siendo los cuestionamientos del 4 al 7 los únicos que serán objeto de 

estudio. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
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PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.”. 

 

Por lo anterior, el estudio de este Instituto se centrará en el único agravio formulado por 

la recurrente, en el que se inconformó de la respuesta emitida por el Ente Obligado en 

relación a los requerimientos 4 a 7, por lo que se realiza el análisis de cada uno de 

ellos: 

 

En primer término, se entra al estudio del requerimiento 4, consistente en: solicito copia 

del dictamen de protección civil después de dicho evento para poder seguir funcionando 

y atendiendo a los niños. 

 

Al respecto, el Ente Obligado señaló como respuesta que en los últimos días de 

septiembre de dos mil trece, personal del Área Técnica de Dirección de Protección Civil 

realizó una evaluación de riesgo del inmueble, arrojando que se encontraba en riesgo 

por varios factores en las inmediaciones del mismo (no anexó ningún documento). 

 

De lo anterior, este Instituto determina que de la lectura efectuada entre la solicitud de 

información y la respuesta emitida por el Ente Obligado, es innegable que ésta última 

incumplió con el principio de congruencia, ya que lo solicitado por la particular era una 

copia del dictamen realizado por protección civil después del evento para poder seguir 

funcionando, es decir, un documento en específico, y únicamente le entregó 

información sobre la realización de una evaluación de riesgo, no aclarando siquiera si 

había identidad entre el documento requerido y al que el Ente se refirió, con lo que faltó 

a lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia, 

entendido este como la obligación del Ente para que las consideraciones expuestas en 

la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre 

lo requerido y la respuesta, lo cual en el presente caso no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 33/2005 

Página: 108 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De igual manera, incumplió con los principios de información y máxima publicidad de 

sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y con los objetivos previstos en las fracciones I, 

III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se provea a los 

particulares de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para transparentar el ejercicio de la 

función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los 

actos del Gobierno del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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; 
… 
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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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que además de que el Ente Obligado debió haber 

otorgado una respuesta congruente al hacer entrega del documento solicitado en la 

modalidad señalada por la particular, no atendió el principio de información y máxima 

publicidad, al dejar de entregar un documento que se encontraba en su poder.  

 

En consecuencia, el Ente Obligado deberá proporcionar a la ahora recurrente la 

información solicitada, consistente en el dictamen de protección civil realizado después 

del evento mencionado por la particular para poder seguir funcionando y atendiendo a 

los niños en la modalidad requerida por éste. De lo anterior, se desprende que el 

agravio de la recurrente resulta fundado.  

 

Ahora bien, se entra al estudio del requerimiento 5, consistente en: Quiero saber si los 

niños de los CENDIS que hay en esa demarcación tienen seguro de vida. 

 

Al respecto, se observa que el Ente Obligado fue omiso en atender el requerimiento 5, 

por lo que deberá pronunciarse de manera categórica sobre el mismo o bien, fundar y 

motivar el por qué no tiene la información, de conformidad con la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. De lo que se desprende que el 

agravio de la recurrente resulta fundado.  

 

Por otra parte, respecto de los requerimientos 6 y 7, se observa que la particular solicitó 

lo siguiente: copia de la factura en donde la delegación pagó por la remodelación y 
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adaptación del inmueble para que funcionara como CENDI, ya que antes de ser CENDI 

fue la base de protección civil (6), así como copia del dictamen de protección civil para 

que ya fuera ocupado después de la primera modificación y/o remodelación (7). 

 

En ese sentido, el Ente Obligado señaló que respecto del cambio y funcionalidad del 

inmueble como Centro de Desarrollo Infantil, esa información no estaba a su alcance, 

ya que desde la administración pasada había estado funcionando como tal, en tal 

virtud, resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

CIRCULAR UNO 2012, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
  
Que a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, corresponde el despacho de las 
materias relativas a la administración y desarrollo de personal; a los recursos materiales y 
a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la administración 
interna de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal tiene la atribución de establecer y 
difundir las políticas para regular la administración de recursos humanos y materiales, de 
servicios generales, del patrimonio inmobiliario, del archivo documental y de los bienes 
muebles, así como proponer aquellas relacionadas con las Entidades; por lo que se emite 
la presente normatividad que contiene lineamientos de carácter obligatorio para la 
ejecución, por parte de las y los servidores públicos de la Administración Pública Local, de 
las actividades inherentes a la Administración de Personal, la Capacitación, el Desarrollo 
de Personal, el Servicio Social y las Prácticas Profesionales, las Adquisiciones, los 
Almacenes e Inventarios, la Administración de Documentos y la Archivística, los Servicios 
Generales, la Comercialización y Servicios, así como el Patrimonio Inmobiliario.  
… 
 
7.3 DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  
  
7.3.1 De conformidad con la LARCHDF, los archivos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades constituyen el conjunto orgánico de documentos 
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organizados y reunidos por una persona o una institución pública o privada, en el 
desarrollo de sus competencias.  
  
7.3.2 La información que en el ejercicio de sus atribuciones generen, reciban o 
administren las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades en su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 
documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o 
cualquier otro, se denominará genéricamente documentos de archivo, los cuales deberán 
poseer un contenido y un contexto que les otorgue calidad probatoria de eventos y 
procesos de la gestión institucional de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades.  
  
7.3.3 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien series documentales 
y expedientes, serán responsables en los términos de las disposiciones legales 
aplicables.  
  
7.3.4 En el caso que deban implementarse oficinas de control de gestión, archivos de 
trámite y de concentración, las Dependencias,  
 
Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán destinar dentro de los recursos con que 
cuenten, el presupuesto suficiente, los recursos materiales necesarios y, de entre sus 
recursos humanos, aquellos que cuenten con conocimientos y experiencia en materia de 
archivística. Independientemente de ello, deberán cursar satisfactoriamente la 
capacitación correspondiente, en el entendido de que ello no implicará incremento alguno 
en sus presupuestos.  
  
Independientemente del establecimiento de actividades de capacitación en la materia en 
su respectivo PAC, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, podrán 
solicitar a la DGRMSG, el otorgamiento de asesoría, orientación y en su caso, 
capacitación en materia de archivística.  
 
7.3.5 Toda servidora pública y servidor público está obligado a garantizar la integridad y 
conservación de los expedientes y documentos, así como facilitar su consulta y uso en 
términos de Ley. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a todas las acciones que 
procedan ante las instancias competentes.  
 
7.4 DEL SISTEMA DE ARCHIVOS   
  
7.4.1. El ciclo vital de los documentos de archivo se constituye por las fases de los 
mismos, a partir de los diversos usos que la información contenida en ellos y de acuerdo 
al ciclo vital de los documentos y se denominan:  
  
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa  
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II. Archivo de Concentración, y  
  
III. Archivo Histórico.  
  
7.4.2. Con base en el ciclo vital de los documentos, se fundamenta la creación de los 
Sistemas Institucionales de Archivos, ya que a cada una de las fases o edades de los 
documentos de archivo, corresponde un determinado tratamiento técnico de la 
documentación, para lo cual se debe observar lo señalado en la LARCHDF.  
  
7.4.3. El Sistema Institucional de Archivos de las Dependencias, Ó 
…  
El resultado de estos procesos deberá reportarse inmediatamente a la DGRMSG.  
… 
 
7.5.10 La “Disposición documental” es el destino sucesivo inmediato de los expedientes y 
series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez que dejan de 
tener vigencia sus valores primarios, administrativos, legales y fiscales, dando lugar a la 
selección de los documentos de archivo que adquieren un valor secundario o a la baja 
documental o depuración de los que no adquieren un valor residual de carácter 
secundario o histórico.  
 
Con base en los procesos de valoración y disposición documental que deberán efectuarse 
dentro de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades por grupos 
colegiados de valoración al interior de su COTECIAD, con las modalidades que se 
establezcan en los manuales específicos de operación, se integrarán los catálogos de 
disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales como: calendario de 
caducidades, inventarios de transferencia primaria y secundaria e inventarios de baja o 
depuración de archivos, con los cuales se procederá, con la participación de todos los 
involucrados y sus archivistas a la selección de documentos con valor secundario o 
histórico; o bien a la ejecución de proceso de baja o depuración documentales.  
 
7.5.11 Transferencia Primaria es el proceso de traslado controlado y sistemático de series 
documentales de consulta esporádica de un Archivo de Trámite a un Archivo de 
Concentración y la Transferencia Secundaria alude al traslado controlado y sistemático, 
con base en las disposiciones contenidas en el Catálogo de Disposición Documental de 
las series documentales del Archivo de Concentración al Archivo Histórico Institucional, 
para su conservación permanente.  
  
7.5.12 La Baja Documental o Depuración, es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya perdido sus valores primarios: administrativos, 
legales y fiscales; y que no posea valores secundarios o históricos: evidenciales, 
testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los documentos de 
archivo.  
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I. El Área Generadora de cada Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad en 
coordinación con la Unidad de Archivo de Concentración o su equivalente revisará las 
caducidades de la documentación bajo su resguardo, conforme a lo establecido en el 
Catálogo de Disposición Documental vigente, con el objetivo de identificar la 
documentación que ha concluido su período de guarda.  
  
II. El Área Generadora elaborará los inventarios de la documentación para transferencia 
secundaria y/o baja documental, con base a lo establecido en el Catálogo de Disposición 
Documental para solicitar el Dictamen de Valoración Documental al COTECIAD.  
  
III. El COTECIAD al recibir los inventarios y la solicitud de valoración documental formará 
un Grupo de Trabajo integrado por los representantes del órgano interno de control, el 
área jurídica, el área financiera, la unidad coordinadora de archivos, el área generadora 
de la documentación y los especialistas, internos o externos, que se consideren 
necesarios, para llevar a cabo el proceso de valoración documental y presentar al 
COTECIAD el resultado del mismo.  
  
IV. El Grupo de Trabajo de Valoración Documental realizará el cotejo de inventarios y 
documentación física en su totalidad o por muestreo, dependiendo del volumen de 
documentos a valorar.  
 

V. El Grupo de Trabajo de Valoración Documental presentara al COTECIAD el resultado 
de la valoración documental mediante un informe.  
  
VI. El COTECIAD emitirá el Dictamen de Valoración Documental y elaborará la 
Declaratoria de Inexistencia de Valores Primarios y Secundarios, en el caso de la 
documentación que causará baja definitiva.  
  
VII. En su caso, el COTECIAD emitirá la Declaratoria de Inexistencia de Valores Primarios 
y Detección de Valores Secundarios de la Documentación que será transferida al Archivo 
Histórico, de conformidad con lo establecido en la LADF.  
 

VIII. El COTECIAD enviará a la DGRMSG el Dictamen y el expediente de baja 
documental (solicitud, inventarios, informe, dictamen, declaratoria y otros documentos) 
para su registro.  
  
IX. La DGRMSG, como representante del Poder Ejecutivo del Distrito Federal ante el 
Consejo General de Archivos del Distrito Federal y de acuerdo a sus atribuciones, 
informará al Pleno del Consejo la baja documental de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades.  
  
X. El presidente del COTECIAD; publicará en su respectiva página de transparencia, la 
documentación soporte de la baja documental, por lo menos 30 días hábiles antes de su 
destrucción o enajenación.  
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XI. Lo no previsto en el proceso de baja documental, será resuelto por la DGRMSG, 
conforme a la normatividad aplicable.  
  
7.5.13 Para efectuar de manera controlada los procesos archivísticos básicos 
previamente descritos, la o el responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en 
comunicación con el COTECIAD, diseñara, implantará y actualizará periódicamente una 
serie de instrumentos de control archivístico, de conformidad con las disposiciones del 
presente apartado 
 

TRANSITORIOS 
 

Cuarto. Quedan sin efecto los Lineamientos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal deberán 
observar para la integración y remisión vía electrónica de carpetas, información o 
documentación con relación a los Órganos Colegiados, Comisiones o Mesas de Trabajo, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de agosto de 2002. 

 

De lo anterior, se desprende que los entes obligados se encuentran sujetos a una 

normatividad que regula los archivos que detentan en cuanto a su clasificación, 

disposición, transmisión, custodia e incluso destrucción o baja documental, por lo que 

los documentos no pueden ser desechados o eliminados de manera arbitraria, sino que 

por el contrario se tienen que seguir una serie de pasos y requisitos previamente 

establecidos, siendo responsables del cuidado, custodia, transmisión y destrucción los 

funcionarios y trabajadores públicos que los detentan o las áreas responsables, así 

como los demás establecidos en dicha normatividad. 

 

Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece lo siguiente: 

 

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. 

 

Por lo anterior, se concluye que los documentos, al ser información pública, deben ser 

protegidos y debidamente ordenados a fin de que estén a disposición del público en 
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general, motivo por el cual el cambio de una administración pública a otra no puede ser 

justificación para la ausencia de la información.  

 

En ese sentido, se determina que el Ente recurrido incumplió con su obligación de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública de la particular, al justificar 

indebidamente la negativa de concederle la copia de la factura en donde pagó por la 

remodelación y adaptación del inmueble para que funcionara como Centro de 

Desarrollo Infantil, así como copia del dictamen de protección civil para que fuera 

ocupado después de la primera modificación y/o remodelación, por lo que deberá 

realizar la búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos y, en su caso, 

justificar de manera adecuada la inexistencia de la información, en términos de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de lo que se 

desprende que el agravio formulado por la recurrente resulta fundado.   

 

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 modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y ordenarle lo siguiente: 

 

I. Entregue a la particular el dictamen de protección civil realizado después del 
evento señalado en la solicitud de información que requiere para poder seguir 
funcionando y atendiendo a los niños, en la modalidad requerida.  

 
II. Pronunciarse de manera categórica sobre si los niños del Centro de Desarrollo 

Infantil de la demarcación en cuestión tienen seguro de vida o, en su caso, fundar 
y motivar de manera adecuada la inexistencia de la información, de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

 
III. Proporcionar a la recurrente copia de la factura en donde la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos pagó por la remodelación y adaptación del inmueble para 
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que funcionara como Centro de Desarrollo Infantil, así como copia del dictamen de 
protección civil para que fuera ocupado después de la primera modificación o 
remodelación, realizando la búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados 
en sus archivos o, en su caso, justificar de manera adecuada la inexistencia de la 
información, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.   

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 Cuajimalpa de Morelos hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

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

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

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

Cuajimalpa de Morelos 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 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 Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la 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 veintitrés 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 

 

 


