
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0335/2014 

Cuéntame un Cuento  FECHA RESOLUCIÓN:  
30/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 

se le ordena que emita un pronunciamiento categórico respecto de si se llevó a cabo un  

programa de Protección Civil Delegacional con motivo del simulacro del ocho de enero de dos 

mil catorce llevado a cabo en las instalaciones del “CINEMEX” de Plaza Santa Fe, derivado del 

asalto sucedido en dicha plaza y en caso de haberlo hecho, proporcionar copia al particular, en 

caso contrario, deberá fundar y motivar adecuadamente por qué no se realizó dicho programa.  
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CUÉNTAME UN CUENTO  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0335/2014 

 

 

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 treinta de abril de dos mil catorce. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0335/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cuéntame Un Cuento, 

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 0404000008314, el particular 

requirió: 

 
“DERIVADO DEL ASALTO A LA PLAZA SANTA FE ESA DELEGACIÓN REALIZO UN 
SIMULACRO CON MIÑOS (sic.) Y PERSONAS DE DIFERENTES COLONIAS 
INVITANDOLAS AL CINE GRATIS, QUIERO SABER POR QUE CONVOCARON A 
PERSONAS Y SOBRETODO NIÑOS QUE PROBABLEMENTE ASISTAN POCO A 
DICHA PLAZA, COMO FUE QUE LAS CONVOCARON, CUANTO PAGÓ LA 
DELEGACION POR LAS ENTRADAS AL CINE EL DÍA DEL SIMULACRO, SI FUE 
CONVENIO SOLICITO COPIA ASI COMO SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA QUE 
TUVO QUE REALIZAR PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIONAL, YA QUE UN 
SIMULACRO TIENE QUE PROGRAMARSE Y LLEVAR UNA LOGISTICA DE DICHO 
ACTO REALIZAR UN PROGRAMA Y EN CASO DE QUE NO LO HAYAN REALIZADO 
DARME UN ARGUMENTO LEGAL POR EL CUAL NO SE LLEVÓ A CABO TAL 
EVENTO, TAMBIÉN INFORMARME EL POR QUE NO SE HIZO PARTÍCIPE A TODA LA 
PLAZA Y SI TANTO LES IMPORTA LA PLAZA POR QUE NO LO HICIERON CON 
LOCATARIOS Y EMPLEADOS.  
 
EL POR QUE NO REALIZARON OTRO SIMULACRO CUANDO SUPUESTAMENTE 
SECUESTRARON A UNA CHICA TAMBIEN ES IMPORTANTE SABER QUE HACER” 
(sic) 
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II. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio SGMSP/13/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, el Ente 

Obligado emitió respuesta señalando lo siguiente:  

 

“… al respecto le comunico que con el objeto de que nuestra comunidad tenga 
conocimiento de qué hacer en caso de que se suscite algún siniestro, conjuntamente con 
representantes del establecimiento mercantil denominado “CINEMEX” se acordó de 
manera verbal y gratuita el brindarnos las facilidades para el uso de sus instalaciones el 
día 8 de enero del año en curso, con la presencia y valiosa supervisión e intervención de 
personal de protección civil de esa empresa, así como de la Dirección de Protección Civil 
y Emergencias de éste Órgano Político Administrativo y personal de CINEMEX, con la 
finalidad de que participaran en un simulacro con el tema de asalto.  
 
Cabe destacar que las personas que asistieron al evento de referencia fueron invitadas 
durante los recorridos que personal de ésta Delegación realiza por las Colonias y 
Poblados de esta jurisdicción, a efecto de darles la oportunidad de poder tener momentos 
de recreación y sano esparcimiento, a quienes se les hizo de su conocimientos de manera 
debida y oportuna respecto del simulacro que se llevaría a cabo en el cine, así como del 
comportamiento que debían guardar durante el desarrollo del mismo.  
 
Asimismo, le comento que los términos y las condiciones del simulacro fueron acordadas 
de manera conjunta entre el personal de protección civil de esa empresa y de la Dirección 
de Protección Civil y Emergencias de éste Órgano Político Administrativo, del cual tenía 
conocimiento personal del Corporativo el Centro Comercial, así como los locatarios 
vecinos a CINEMEX….  
 
Le informo que una de las prioridades de esta Administración, es el de inculcar la cultura 
de protección civil entre los habitantes de ésta demarcación, además de la procuración 
del bienestar de nuestra comunidad, así como la sana convivencia, el fomento del orden 
en todos aspectos y el velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos 
Acuerdos, Circulares y demás disposiciones jurídicas.  
 
Asimismo, le informo que se procurará  llevar a cabo otros simulacros con la participación 
de más empresas, para los cuales se considerarán diversos temas de siniestros, con el fin 
de que nuestra comunidad tenga conocimiento de qué hacer en caso de que se suscite 
alguna eventualidad.” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad respecto de lo siguiente: 
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“… ME ENVÍAN UN OFICIO SGMSP/13/2014 EN EL CUAL NO ME DAN RESPUESTA A 

TODAS MIS PREGUNTAS…” (sic) 
 

IV. Mediante el acuerdo del veinticinco 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 0404000008314. 

 

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 diez de marzo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió el oficio SGMSP/032/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual defendió la 

legalidad de su respuesta y solicitó la confirmación de la misma, asímismo señaló lo 

siguiente: 

 

 En esa Delegación se recibió una invitación verbal y abierta por parte de 
representantes de “CINEMEX SANTA FE” con la finalidad de que vecinos de esta 
Jurisdicción participaran el ocho de enero de dos mil catorce en un ejercicio para 
la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil y tuvieran la oportunidad 
de disfrutar de una función de cine gratis, lo cual se llevó a cabo de manera 
ordenada y supervisada en las instalaciones del mismo, en la simulación de una 
emergencia con hipótesis de asalto, derivado de la obligación que tenía que  
realizar tres simulacros al año los administradores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de inmuebles que de acuerdo a su actividad 
representaban mediano o alto riesgo, con objeto de formar, capacitar y equipar 
brigadas de emergencia en relación a sus análisis de riesgo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.  
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 Cabe mencionar que las personas que asistieron al citado evento fueron 
convocadas sin distinción alguna por integrantes de Comités Ciudadanos a 
quienes se les informó de manera adecuada, clara y oportuna respecto de la 
hipótesis de dicho simulacro. 

 

 Al evento asistió personal de la Dirección de Protección Civil y Servicios de 
Emergencia de este Órgano Político-Administrativo como observadores externos 
respecto de la práctica de acciones de prevención y logística que para tal efecto 
determinó el área de protección civil de “CINEMEX”, durante el cual participaron 
trabajadores del mismo, de lo que tenía pleno conocimiento el Corporativo del 
Centro Comercial Santa Fe, así como los locatarios vecinos al citado 
establecimiento mercantil.     

 

VI. Mediante el acuerdo de trece de marzo de dos mil catorce, esta 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.  

 

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 veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del pazo concedido al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  
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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 de tres días a 

las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. Mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el trancurso de 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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales de 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

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, 
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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 observa que 

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

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

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

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

recurso de revisión.  

 

TERCERO. Una vez realizado el 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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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 ptoporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

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

Información Pública del Distrito Federal se tratarán en un 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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“DERIVADO DEL ASALTO A LA 
PLAZA SANTA FE ESA 
DELEGACION REALIZO UN 
SIMULACRO CON NIÑOS Y 
PERSONAS DE DIFERENTES 
COLONIAS INVITANDOLAS AL 
CINE GRATIS, QUIERO SABER:” 
(sic) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “POR QUE CONVOCARON A 
PERSONAS Y SOBRETODO 
NIÑOS QUE PROBABLEMENTE 
ASISTAN POCO A DICHA 
PLAZA.” (sic) 
 

No se pronunció al respecto.  
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2. “COMO FUE QUE LAS 
CONVOCARON” (sic) 
 
 
 
 
 
 

“Las personas que asistieron 
al evento de referencia fueron 
invitadas durante los 
recorridos que personal de 
ésta Delegación realiza por 
las Colonias y Poblados de 
esta jurisdicción…” (sic) 
 

 
 
 
 
 
“… ME ENVÍAN UN 
OFICIO 
SGMSP/13/2014 EN 
EL CUAL NO ME 
DAN RESPUESTA 
A TODAS MIS 
PREGUNTAS…” 
(sic) 
 

3. “CUANTO PAGÓ LA 
DELEGACION POR LAS 
ENTRADAS AL CINE EL DÍA 
DEL SIMULACRO,SI FUE 
CONVENIO SOLICITO COPIA.” 
(sic) 

 
 
 
 

 

“Conjuntamente con 
representantes del 
establecimiento mercantil 
denominado “CINEMEX” se 
acordó de manera verbal y 
gratuita el brindarnos las 
facilidades para el uso de sus 
instalaciones el día 8 de 
enero del año en curso.” (sic) 
 

4. “SOLICITO COPIA DEL 
PROGRAMA QUE TUVO QUE 
REALIZAR PROTECCIÓN CIVIL 
DELEGACIONAL, YA QUE UN 
SIMULACRO TIENE QUE 
PROGRAMARSE Y LLEVAR 
UNA LOGISITICA DE DICHO 
ACTO, REALIZAR UN 
PROGRAMA. EN CASO DE QUE 
NO LO HAYAN REALIZADO 
DARME UN ARGUMENTO 
LEGAL POR EL CUAL NO SE 
LLEVÓ A CABO TAL EVENTO.” 
(sic) 
 

No se pronunció al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  “INFORMARME POR QUE NO 

SE HIZO PARTÍCIPE A TODA LA 
PLAZA Y SI TANTO LES 
IMPORTA LA PLAZA POR QUE 
NO LO HICIERON CON 
LOCATARIOS Y EMPLEADOS.” 
(sic) 

“Señala que del evento tenía 
conocimiento personal del 
Corporativo del Centro 
Comercial así como los 
locatarios vecinos a 
CINEMEX.” (sic) 
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6. “EL POR QUE NO REALIZARON 
OTRO SIMULACRO CUANDO 
SUPUESTAMENTE 
SECUESTRARON A UNA CHICA 
TAMBIEN ES IMPORTANTE 
SABER QUE HACER” (sic) 

“Se procurará  llevar a cabo 
otros simulacros con la 
participación de más 
empresas, para los cuales se 
considerarán diversos temas 
de siniestros, con el fin de que 
nuestra comunidad tenga 
conocimiento de qué hacer en 
caso de que se suscite alguna 
eventualidad.” (sic) 
 

 

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

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

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

0404000008314, del sistema electrónico “INFOMEX”, y del formato mediante el cual se 

interpuso el presente recurso de revisión y sus anexos. 

 

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 

aislada que señala: 

 

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

 

Por su parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley que le fue requerido, mediante 

el oficio DC/OIP/471/2014 del diez de marzo de dos mil catorce, defendió la legalidad 

de su respuesta al requerimiento de información, solicitando confirmar la misma.  

 

Por otra parte, previo al estudio del único agravio formulado por el recurrente, en el 

cual manifestó que no le dieron todas las respuestas a sus preguntas, es necesario 

analizar la naturaleza de los propios requerimientos hechos por el particular, a fin de 

determinar si los mismos pueden considerarse como solicitudes de información y por lo 

tanto, son susceptibles de ser combatidas mediante el presente recurso de revisión, en 

razón de que el Ente recurrido se encontraba obligado a emitir respuesta a las mismas. 

 

En ese sentido, toda vez que hay similitud respecto de la naturaleza de las preguntas 1, 

5 y 6, se analizarán conjuntamente, las cuales indican:  

 

1. “POR QUE CONVOCARON A PERSONAS Y SOBRETODO NIÑOS QUE 
PROBABLEMENTE ASISTAN POCO A DICHA PLAZA.” (sic) 
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5. “INFORMARME POR QUE NO SE HIZO PARTÍCIPE A TODA LA PLAZA Y SI TANTO 

LES IMPORTA LA PLAZA POR QUE NO LO HICIERON CON LOCATARIOS Y 
EMPLEADOS.” (sic)  

 
6. “POR QUE NO REALIZARON OTRO SIMULACRO CUANDO SUPUESTAMENTE 

SECUESTRARON A UNA CHICA.” (sic) 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, el derecho subjetivo que tutela la ley de la 

materia es el de acceso a la información que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, con el fin de transparentar el ejercicio de la función 

pública, lo cual deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

el cual tiene por objeto dar a conocer la información generada, administrada o 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, en el marco de las atribuciones expresas normativamente 

otorgadas a las autoridades locales.  

  

De ese modo, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en posesión  de los entes 

obligados, la cual se considera un bien del dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella que sea considerada 

como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

  

En ese sentido, y en vista a los requerimientos formulados en la solicitud de 

información, se desprende que el particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” 
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para obtener diversos pronunciamientos relacionados con los hechos planteados, lo 

cual implicaría el reconocimiento de situaciones en específico. Ello se afirma porque sus 

cuestionamientos precisan que se tengan por ciertas determinadas circunstancias de 

hecho, o expresado de otro modo, se trata de situaciones concretas en la cuales se 

debe tomar en cuenta lo siguiente:  

  

En la pregunta 1, que el Ente Obligado conoce la frecuencia con la que la gente de su 

demarcación territorial asiste a la Plaza Comercial, esto es, al Centro Comercial Santa 

Fe; y que el simulacro estaba dirigido a las personas que más a menudo acudieran a 

dicha plaza.  

 

En la pregunta 5, de manera inicial que efectivamente se hubiera determinado que se 

iba a invitar a todos los locatarios y empleados de la Plaza; en segundo lugar, que el 

Ente tuviera un registro de a cuántos se invitó.  

 

En la pregunta 6, que el Ente Obligado conoce a qué caso específico de secuestro se 

está refiriendo el particular, más aún, toda vez que no proporciona dato alguno como 

fecha, nombre, o circunstancias del suceso, que pudieran ayudar a identificarlo, además 

de que el propio recurrente lo señaló como un caso en el que “supuestamente 

secuestraron a una chica” y no así habla de un hecho comprobado o debidamente 

documentado; y por último, solicitó que se señalaran las razones de por qué no se 

realizó un simulacro, es decir, se refiere a un hecho negativo.  

  

Todo lo anterior, con la única finalidad de que la Delegación Cuajimalpa de Morelos se 

encontrara en posibilidad de responder a los cuestionamientos realizados por el 
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particular a través de la solicitud de información que motivó el presente medio de 

impugnación.  

 

Al respecto, debe señalarse que para poder atender dichos requerimientos el Ente 

Obligado tendría que dar por ciertas las afirmaciones y suposiciones que realizó el 

ahora recurrente, ya que de la literalidad de los contenidos de información planteados 

en la solicitud en estudio es posible concluir que los mismos encierran un 

reconocimiento sobre circunstancias que consistieron en saber “… PORQUÉ 

CONVOCARON A PERSONAS Y SOBRETODO NIÑOS QUE PROBABLEMENTE 

ASISTAN POCO A DICHA PLAZA; POR QUE NO SE HIZO PARTÍCIPE A TODA LA 

PLAZA …POR QUE NO LO HICIERON CON LOCATARIOS Y EMPLEADOS; y POR 

QUE NO REALIZARON OTRO SIMULACRO CUANDO SUPUESTAMENTE 

SECUESTRARON A UNA CHICA …”, para que en consecuencia, el Ente recurrido 

procediera a indicar la razón, causa o motivo de esta situación, redacción con la cual el 

hoy recurrente pretendió obtener una respuesta en relación a sus intereses, lo cual 

conllevaría a obtener un reconocimiento, afirmación o declaración por parte de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, bajo los supuestos de hecho expuestos por el 

particular.  

  

En ese sentido, el particular formuló requerimientos partiendo de la base de que el Ente 

Obligado conoce ciertos hechos, ha realizado ciertas acciones y ha omitido realizar 

otras, por lo que obligar al Ente recurrido a que formulara un pronunciamiento expreso 

respecto de los contenidos de la información como fueron planteados, traería consigo 

un reconocimiento implícito de ciertas circunstancias que ha dado por fijos el ahora 

recurrente.  
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Asimismo, no es susceptible de atenderse a través de una solicitud de información, ya 

que no se debe perder de vista que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función 

pública.  

 

En consecuencia, es claro que al formularse requerimientos como los presentados por 

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

encontraba obligado a atenderlos, pues ese derecho no puede ampliarse al grado de 

sujetar a los entes obligados a emitir pronunciamientos como los solicitados, que 

incluso impliquen el reconocimiento de un determinado actuar, hipótesis o circunstancia 

de hecho.  

   

En ese entendido, se considera que los requerimientos en cuestión realizados por el 

recurrente no constituyen “solicitudes de acceso a la información pública” regulados por 

la ley de la materia y consecuentemente, las respuestas que le recayeron no son 

recurribles a través del recurso de revisión y por lo tanto, no se estudian las mismas en 

la presente resolución.  

  

Por otra parte, una vez que se han determinado cuáles preguntas no constituyen 

solicitudes de información pública y por lo tanto, no pueden ser recurridas por esta vía, 

se entra al estudio de los demás requerimientos, en relación del único agravio 

formulado por el recurrente, en el cual señaló que no le dieron respuesta a todas sus 

preguntas, de lo que se desprende que el Ente Obligado emitió respuesta a los 

requerimientos 2 y 3, siendo que el recurrente no se inconformó sobre el contenido de 

la respuesta proporcionada al momento de presentar su recurso de revisión, por lo que 

se tiene por consentida tácitamente, asimismo este Órgano Colegiado determina que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0335/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

los requerimientos 2 y 3  quedan fuera de la controversia en el presente recurso de 

revisión, siendo el requerimiento 4 el único que será objeto de estudio, lo anterior, de 

conformidad con el razonamiento que de manera similar ha sido sustentado en por las 

Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación que señalan: 

 

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. 
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 
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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 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

De lo anterior, el estudio de este Instituto se realizará sobre el único agravio formulado 

por el recurrente en el que se inconformó con la respuesta formulada por el Ente 

Obligado en relación al requerimiento 4 de la solicitud de información: 

 

4. “SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA QUE TUVO QUE REALIZAR PROTECCIÓN CIVIL 
DELEGACIONAL, YA QUE UN SIMULACRO TIENE QUE PROGRAMARSE Y LLEVAR 
UNA LOGISITICA DE DICHO ACTO, REALIZAR UN PROGRAMA. EN CASO DE QUE 
NO LO HAYAN REALIZADO DARME UN ARGUMENTO LEGAL POR EL CUAL NO SE 
LLEVÓ A CABO TAL EVENTO.” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado no realizó manifestación alguna en su respuesta, por lo 

que transgrede en perjuicio del recurrente los principios señalados en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como en el 
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diverso 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en relación al principio de exhaustividad y certeza jurídica, los cuales prevén:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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. 
 

De lo anterior, se desprende que los actos administrativos requieren atender en su 

totalidad los puntos planteados por los particulares, lo cual en el presente caso no 

sucedió, en virtud de que el Ente Obligado fue omiso en manifestarse respecto de la 

existencia o inexistencia del programa de protección civil delegacional del cual se 

solicitó copia en la pregunta 4, por lo que el acto emitido por el Ente recurrido carece de 

exhaustividad y certeza jurídica en perjuicio del recurrente.  

 

Por otra parte, en relación al requerimiento en estudio, el Ente Obligado manifestó en su 

informe de ley, lo siguiente:  

 

“Al evento asistió personal de la Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia 
de este Órgano Político Administrativo como observadores externos respecto de la 
práctica de acciones de prevención y logística que para tal efecto determinó el área de 
protección civil de CINEMEX, durante el cual participaron trabajadores del 
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mismo…derivado de la obligación que tiene de realizar tres simulacros al año los 
administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de inmuebles que de 
acuerdo a su actividad representan mediano o alto riesgo, con objeto de formar, capacitar 
y equipar brigadas de emergencia acorde a sus análisis de riesgo, de conformidad con lo 
dispuesto la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal…” (sic) 

 

Sin embargo, el informe de ley no es el medio jurídico adecuado para emitir respuesta a 

la solicitud de información ni puede suplir las deficiencias y omisiones en la misma, 

como se establece en los siguientes artículos: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 80. El Instituto al conocer del recurso de revisión se sujetará a los lineamientos 
siguientes: 
… 
II. En caso de admisión, en el mismo auto se ordenará al Ente Obligado que dentro de los 
cinco días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en 
el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 
como las demás pruebas que considere pertinentes; 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS ANTE EL 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

  

TERCERO.- Además de las definiciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y en el Reglamento Interior del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
para efectos de las presentes disposiciones se entiende por:  
… 
INFORME DE LEY: Al escrito que presenta el Ente Obligado, mediante el cual realiza 
argumentos respecto a la debida fundamentación y motivación de su actuación u omisión. 
 

Derivado de lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencia que se citan a continuación, 
establecen: 
 

Época: Séptima  
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Época Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común Tesis: Pag. 127  
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.  
 

Época: Décima Época 
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
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las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García.  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

De lo anterior, se desprende que la finalidad del informe de ley consiste en argumentar 

respecto de la debida fundamentación y motivación de la respuesta a la solicitud de 

información emitida por el Ente Obligado y no así suplirla o complementarla, por lo que 

las manifestaciones del informe de ley no pueden ser consideradas respecto del 

cumplimiento u omisión de la respuesta.  

 

En ese sentido, se desprende que el agravio hecho valer por el recurrente resulta  

fundado, por lo que resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, y se le ordena que emita un pronunciamiento categórico 

respecto de si se llevó a cabo un  programa de Protección Civil Delegacional con motivo 

del simulacro del ocho de enero de dos mil catorce llevado a cabo en las instalaciones 
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del “CINEMEX” de Plaza Santa Fe, derivado del asalto sucedido en dicha plaza y en 

caso de haberlo hecho, proporcionar copia al particular, en caso contrario, deberá 

fundar y motivar adecuadamente por qué no se realizó dicho programa.  

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

presente resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley 

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

 

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

la Deelegación 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 señaladas 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


