
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0336/2014 

Cuentame 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, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que: 

i. Se pronuncie sobre el periodo al que corresponde la compra de las diecinueve patrullas 
con presupuesto participativo, a las que hizo referencia en el oficio UDA/0016/2014, y de 
las que proporcionó número de placa, sector que cubre cada una (2d), costo unitario (2b) 
y la concesionaria a la que se las compraron (2c). 
 

ii. Proporcione una relación de los policías, incluyendo la policía montada, que paga la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos (1a y 1b). 
 

iii. Proporcione la ubicación de la policía montada (1c en parte), sueldo de cada uno (1d en 
parte), nivel (1e en parte), tipo de nómina a la que pertenecen (1f en parte) y horario de 
labores (1 g en parte). 
 

iv. Indique el periodo en el que estará vigente el “Nuevo Programa de Seguridad”, que 
integró doce elementos en la policía montada (3e) y quién autorizó dicho programa (3h). 

v. Se pronuncie sobre el monto pagado por cada uno de los caballos que rentó (3d) y por 
concepto de alimentación de los seis caballos que rentó, así como el monto pagado por 
su mantenimiento (3f), desglosado por concepto. 
 

vi. Se pronuncie sobre si cuenta o no con un proyecto autorizado para que la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos tenga policía montada (3i), de contar con él permita al particular el 
acceso en copia simple, previo pago de los derechos correspondientes de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. En caso contrario, haga 
valer los motivos y fundamentos a que haya lugar. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CUENTAME UN CUENTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0336/2014  

 

 

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 

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

 
VISTO el estado que guarda el expediente indetificado con el número 

RR.SIP.0336/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cuentame 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 0404000008514, el particular 

requirió:  

 

“relación de todos los policías así como los elementos de la policía montada que paga la 
delegación ubicación real y sueldo de cada uno de ellos nivel y a qué tipo de nomina 
pertenecen y horario de labores. 
Cuantas patrullas se adquirieron y cuanto costo cada una y a que concesionaria se las 
compraron y una relación de las patrullas adquiridas con el número de placa y el sector 
que cubren  
Quiero saber si compraron los caballos y cuanto costaron y cuantos compraron en caso 
de que sean a renta saber cuanto pagan por cada uno y desde cuando y hasta cuando 
sera ese programa de policia montada cuanto se ha pagado de alintación y 
mantenimiento para los caballos desglosarlo y de quien fue la idea a si como quien 
autorizo y copia del proyecto autorizado para poder tener policia montada.” (sic) 

 

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

mediante el oficio SSG/054/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, el Subdirector 

de Servicios Generales del Ente Obligado respondió en los siguientes términos: 

 
“… me permito informar que a la Subdirección de Servicios Generales, no cuenta con 
dicha información, ya que únicamente se encarga de coordinar al personal de vigilancia 
intramuros, no teniendo injerencia alguna en lo relativo a la compra de uniformes…” (sic) 
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Asimismo, el Subdirector de Servicios Generales del Ente Obligado remitió el oficio 

SSG/057/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, en el que respondió lo siguiente: 

 

“…la Delegación tiene contratada a la Policía Auxiliar con funciones Intramuros, 
actualmente 15 elementos, cubriendo un horario de 24 X 24, con una tarifa por turno de 
$545.00, en las siguiente ubicaciones: Edificio Principal, Edificio Morelos, Edificio Vicente 
Guerrero, Edificio José Maria Morelos y Pavón, Estacionamiento y Explanada 
Delegacional. 
…” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad con la respuesta impugnada porque el Ente recurrido 

únicamente le proporcionó la información de quince elementos de la Policía Auxiliar 

Intramuros, y no atendió el resto de las preguntas, dejando inconclusa la atención al 

requerimiento formulado. 

 

IV. El 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 0404000008514. 

 

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, a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido mediante el oficio 

DC/OIP/457/2014 de la misma fecha, manifestando que mediante el oficio 
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UDA/0016/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce el Jefe de Unidad 

Departamental de Adquisiciones, puso a disposición del particular la información 

solicitada, actualizándose así la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Al oficio anterior, el Ente recurrido adjuntó las siguientes documentales distintas a las 

que ya se encontraban en el expediente. 

 

 Copia simple del acuse del oficio DC/OIP/399/2014 del veintisiete de febrero de 
dos mil catorce, suscrito por el Encargado del Despacho de la Oficina de 
Información Pública, y dirigido al Director General de Administración, de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 

 Copia simple del acuse del oficio UDA/0016/2014 del cuatro de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, y dirigido 
al Encargado de la Oficina de Información Pública, de la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, en el que señala: 

 

“…hago de su conocimiento que se compraron 18 patrullas con presupuesto participativo, 
las cuales se enlistan a continuación: 
 

N° 
PATRULLAS 

PLACAS 
SECTOR QUE 

CUBREN 

COSTO UNITARIO 
DE LAS 

PATRULLAS 
CONSECIONARIA 

1 P44-31 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

2 P44-32 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

3 P44-33 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

4 P44-34 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

5 P44-35 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 
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6 P44-36 YAQUI $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

7 P44-37 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

8 P44-39 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

9 P44-27 YAQUI $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

10 P44-29 YAQUI $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

11 P44-09 CUAJIMALPA $251,206.90 
SONI AUTOMOTRIZ 
S.A. DE C.V. 

12 P44-06 YAQUI $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

13 P44-36 YAQUI $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

14 P44-42 YAQUI $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

15 P44-13 CUAJIMALPA $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

16 P44-19 CUAJIMALPA $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

17 P44-50 CUAJIMALPA $267,672.41 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

18 74038 
COORD. 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

$104,505.17 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

19 74039 
COORD. 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

$104,505.17 
GUEISHA LA VILLA 
S.A. DE C.V. 

 

Así mismo le informo que la Coordinación de Seguridad Pública fue el área encargada de 
solicitar el servicio de arrendamiento de 6 equinos en el periodo comprendido del 01 de 
agosto al 31 de diciembre del 2013, por un monto de $229,680.00 (Doscientos veintinueve 
mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), monto que incluye alimentación y 
mantenimiento de equinos.” 

 

 Impresión de un correo electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, al correo electrónico del particular, con copia 
de conocimiento a este Instituto. 
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En ese sentido, en la misma fecha se recibió copia de conocimiento de un correo 

electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo 

electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, al correo electrónico del particular señalado para tal efecto. 

 

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

Desarrollo Normativo tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley 

que le fue requerido, así como la emisión de una segunda respuesta. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por 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 veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Direción Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 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 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

este Instituto hizo constar el transcurso 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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del 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. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley manifestó que mediante el 

oficio UDA/0016/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, el Jefe de Unidad 

Departamental de Adquisiciones puso a disposición del particular la información 

solicitada, con lo que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de 

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

 

En ese sentido, como prueba de su dicho el particular adjuntó la impresión de un correo 

electrónico enviado el siete de marzo de dos mil catorce, de la cuenta de correo 

electrónica oficial de la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, al correo electrónico del particular señalado para tal efecto. Asimismo, el Ente 

recurrido adjuntó copia simple del acuse del oficio UDA/0016/2014 del cuatro de marzo 
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de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

De lo anterior, se advierte que es procedente estudiar la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, a que se refiere el Ente recurrido en su informe 

de ley. 

 

Por tal motivo, se procede a su estudio para lo cual resulta necesario señalar lo 

establecido por el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia que prevé: 

 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV.- El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 

… 
 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos:  

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, por cuestión de método resulta conveniente analizar primeramente el 

segundo requisito consistente en la existencia de una constancia de notificación de la 

respuesta al particular, una vez interpuesto el presente medio de impugnación.  
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Al respecto, de las constancias que integradas al expediente se desprende que con 

posterioridad a la presentación del recurso de revisión, veinte de febrero de dos mil 

catorce, el ente Obligado notificó al particular una segunda respuesta, ofreciendo como 

prueba la impresión de un correo electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública 

del Distrito Federal, al correo electrónico señalado por el particular para tal efecto. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia que señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, de la impresión del correo electrónico referido se desprende que el siete 

de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió al particular una segunda 

respuesta con la que pretendía atender los requerimientos. 

 

Con los medios de prueba que aportó, el Ente Obligado acreditó haber notificado 

correctamente la respuesta que emitió durante la substanciación del presente recurso 

de revisión y en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia.  

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con dicha respuesta se cumple el 

primero de los requisitos establecidos por el artículo y fracción mencionados, esto es, 

si con la misma quedó satisfecha la solicitud del particular. 

 

Para ello, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad el 

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

información, la primera respuesta, el agravio del recurrente y la segunda respuesta en 

lo siguientes téminos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA 
RESPUESTA 

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA  

1. “(a) relación de 
todos los policias 

Oficio 
SSG/057/2014 

“El Ente 
recurrido 

Oficio UDA/0016/2014 
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(b) asi como los 
elementos de la 
policia montada 
que paga la 
delegación (c) 
ubicación real y 
(d) sueldo de 
cada uno de ellos 
(e) nivel y (f) a 
que tipo de 
nomina 
pertenecen y (g) 
horario de 
labores. 
…” (sic) 

 
“…la Delegación 
tiene contratada a 
la Policía Auxiliar 
con funciones 
Intramuros, 
actualmente 15 
elementos, 
cubriendo un 
horario de 24 X 24 
(1g, en parte), con 
una tarifa por turno 
de $545.00 (1d, en 
parte), en las 
siguiente 
ubicaciones: 
Edificio Principal, 
Edificio Morelos, 
Edificio Vicente 
Guerrero, Edificio 
José Maria 
Morelos y Pavón, 
Estacionamiento y 
Explanada 
Delegacional (1 c, 
en parte). 
…” (sic) 

únicamente 
le 
proporcionó 
la 
información 
de quince 
elementos 
de la Policía 
Auxiliar 
Intramuros, 
y no atendió 
el resto de 
las 
preguntas, 
dejando 
inconclusa 
la atención 
al 
requerimien
to 
formulado” 
(sic) 

“…hago de su conocimiento que se 
compraron 18 patrullas con 
presupuesto participativo, las cuales 
se enlistan a continuación: 
 

 
 
Así mismo le informo que la 
Coordinación de Seguridad Pública 
fue el área encargada de solicitar el 
servicio de arrendamiento de 6 
equinos en el periodo comprendido 
del 01 de agosto al 31 de diciembre 
del 2013, por un monto de 
$229,680.00 (Doscientos veintinueve 
mil seiscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.), monto que incluye 
alimentación y mantenimiento de 
equinos.” (sic) 

2. “…(a) cuantas 
patrullas se 
adquirieron y (b) 
cuanto costo 
cada una y (c) a 

 No realizó manifestaciones 
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que 
concesionaria se 
las compraron y 
(d) una relación 
de las patrullas 
adquiridas con el 
número de placa 
y el sector que 
cubren  
…” (sic) 

3. “…(a) quiero 
saber si 
compraron los 
caballos y (b) 
cuanto costaron y 
(c) cuantos 
compraron (d) en 
caso de que sean 
a renta saber 
cuanto pagan por 
cada uno y (e) 
desde cuando y 
hasta cuando 
sera ese 
programa de 
policia montada 
(f) cuanto se ha 
pagado de 
alintación y 
mantenimiento 
para los caballos 
desglosarlo y (g) 
de quien fue la 
idea a si como (h) 
quien autorizo y 
(i) copia del 
proyecto 
autorizado para 
poder tener 
policia montada.” 
(sic) 
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En ese sentido, en el requerimiento identificado con el numeral 2, el particular solicitó 

“… (a) cuantas patrullas se adquirieron y (b) cuanto costo cada una y (c) a que 

concesionaria se las compraron y (d) una relación de las patrullas adquiridas con el 

número de placa y el sector que cubren…”, pero no especificó el periodo en el que se 

adquirieron dichas patrullas, y el Ente Obligado tampoco lo previno para que hiciera esa 

precisión, motivo por el cual, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública del particular, se tomará como periodo del primero de enero de dos mil trece, al 

veinticuatro de enero de dos mil catorce, fecha de presentación de la solicitud de 

información en estudio. 

 

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

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

0404000008514, los oficios SSG/057/2014 y UDA/0016/2014, así como la impresión de 

un correo electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, y el escrito inicial. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

Jurisprudencia titulada “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)“, previamente citada. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que el recurrente se inconformó ya que el Ente recurrido 

únicamente le proporcionó la información de quince elementos de la Policía Auxiliar 

Intramuros, y no atendió el resto de las preguntas, dejando inconclusa la atención al 
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requerimiento formulado, lo que se corrobora con la relación entre la solicitud de 

información y la respuesta impugnada; por lo que este Órgano Colegiado considera que 

el estudio relativo a determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que 

opere la causal de sobreseimiento en estudio debe centrarse en verificar si después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado proporcionó al 

particular la información solicitada en los requerimientos 1a, 1b, 1c en la parte que 

corresponde a la policía montada, 1d en la parte que corresponde a la policía montada 

1e, 1f, 1g en la parte que corresponde a la policía montada, 2a, 2b, 2c y 2d, 3a, 3b, 3c, 

3d, 3e, 3f, 3g, 3h y 3i.  

 

Precisado lo anterior, se procede a estudiar si la segunda respuesta atendió los 

requerimientos 1a, 1b, 1c en la parte que corresponde a la policía montada, 1d en la 

parte que corresponde a la policía montada 1e, 1f, 1g en la parte que corresponde a la 

policía montada, 2a, 2b, 2c y 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h y 3i del particular, para lo 

cual cabe señalar que en la impresión del correo electrónico del siete de marzo de dos 

mil catorce se desprende que el Ente Obligado remitió al particular el archivo adjunto 

“infomex 8514 RR.336.pdf”, mismo que contenía la digitalización del oficio 

UDA/0016/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Adquisiciones, y dirigido al Encargado de la Oficina de Información 

Pública, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos que señala la siguiente información: 

 

 La Delegación compró diecinueve patrullas con presupuesto participativo (2a), 
respecto de las cuales proporcionó en una tabla con los siguientes datos: el 
número de placa, sector que cubre cada una (2d), costo unitario (2b) y la 
concesionaria a la que se la compraron (2c). 

 

 La Coordinación de Seguridad Pública (3g) solicitó el arrendamiento de seis 
caballos (3a y c) para el periodo comprendido del uno de agosto al treinta y uno de 
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diciembre de dos mil trece, por un monto de $ 229,680.00 (doscientos veintinueve 
mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) [3b], incluyendo la alimentación y el 
mantenimiento. 

 

De lo anterior, si se parte de que la segunda respuesta únicamente podría satisfacer la 

solicitud de información, en tanto que proporcionara la información solicitada en los 

requerimientos 1a, 1b, 1c en la parte que corresponde a la policía montada, 1d en la 

parte que corresponde a la policía montada 1e, 1f, 1g en la parte que corresponde a la 

policía montada, 2a, 2b, 2c y 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h y 3i; sin embargo, de 

acuerdo con el análisis realizado al oficio UDA/0016/2014, en la segunda respuesta el 

Ente recurrido únicamente proporcionó la información solicitada en los numerales 3a, 

3b, 3c y 3g, no así, la requerida en los numerales 1a, 1b, 1c en la parte que 

corresponde a la policía montada, 1d en la parte que corresponde a la policía montada 

1e, 1f, 1g en la parte que corresponde a la policía montada, 3d, 3e, 3f, 3h y 3i, en la 

que el particular solicitó lo siguiente: 

 

“1 (a) relación de todos los policias (b) asi como los elementos de la policia montada que 
paga la delegación (c) ubicación real y (d) sueldo de cada uno de ellos (e) nivel y (f) a que 
tipo de nomina pertenecen y (g) horario de labores. 
… 
3…(d) en caso de que sean a renta saber cuanto pagan por cada uno y…(e) desde 
cuando y hasta cuando sera ese programa de policia montada (f) cuanto se ha pagado de 
alintación y mantenimiento para los caballos desglosarlo y (g) de quien fue la idea a si 
como (h) quien autorizo y (i) copia del proyecto autorizado para poder tener policia 
montada.” (sic) 

 

Asimismo, respecto a los numerales 2a (“…cuantas patrullas se adquirieron…”), 2b 

(“…cuanto costo cada una…”), 2c (“…a que concesionaria se las compraron”) y 2d 

(“…una relación de las patrullas adquiridas con el número de placa y el sector que 

cubren…”); si bien el Ente recurrido señaló que compró diecinueve patrullas con 

presupuesto participativo (2a), las cuales proporcionó en una tabla con los siguientes 
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datos: el número de placa, sector que cubre cada una (2d), costo unitario (2b) y la 

concesionaria a la que se la compraron (2c); no indicó el periodo al que corresponde la 

compra por lo que brinda certidumbre al particular, por lo tanto, trasgredió los principios 

de certeza jurídica, transparencia, información y máxima publicidad de sus actos, 

previstos en los artículos 2, 9, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 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; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
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; 
... 
 

En ese sentido, toda vez que la segunda respuesta no atendió la totalidad de la solicitud 

de información, ya que no proporcionó parte de la información requerida en los 

numerales de cuya falta de atención se agravió el recurrente, además de que la 

información proporcionada para atender los requerimientos 2a, 2b y 2c, no brinda 

certeza jurídica al particular, es evidente que la segunda respuesta no actualiza el 

primero de los requisitos de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la 
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ley de la materia, 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 integradas al 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 

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

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente tener en cuenta la tabla y los 

razonamientos expuestos en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

mismos que por economía procesal han sido transcritos en líneas que anteceden. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado en el informe de ley no formuló manifestación alguna 

tendiente a demostrar la legalidad de la respuesta impugnada, limitándose únicamente 

a informar a este Instituto que notificó al particular una segunda respuesta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si el agravio del 

recurrente es fundado o no. 
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En ese entendido, partiendo de que el recurrente se inconformó con la respuesta 

impugnada porque aseguró que el Ente Obligado únicamente le proporcionó la 

información de quince elementos de la Policía Auxiliar Intramuros, pero no atendió el 

resto de las preguntas, dejando inconclusa la atención al requerimiento formulado; se 

procede a estudiar la respuesta impugnada. 

 

En ese sentido, se debe decir que en los oficios SSG/054/2014 y SSG/057/2014, con 

los que el Ente recurrido pretendió emitir respuesta a la solicitud de información que dio 

lugar al presente medio de impugnación, se desprende que tal como lo aseguró el 

particular, el Ente Obligado únicamente señaló que tenía contratados quince elementos 

de la Policía Auxiliar con funciones intramuros, con un horario de veinticuatro por 

veinticuatro, y una tarifa de $ 545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N) 

por turno, ubicados en el Edificio Principal, Edificio Morelos, Edificio Vicente Guerrero, 

Edificio José María Morelos y Pavón, Estacionamiento y Explanada Delegacional. 

 

Ahora bien, en relación con la solicitud de información, se advierte que el Ente recurrido 

únicamente se pronunció sobre los numerales 1c en parte, 1d en parte y 1g en parte, 

ya que proporcionó la ubicación real de los policías auxiliares con funciones de 

intramuros (1c en parte), sueldo de cada uno (1d en parte) y su horario de labores (1g 

en parte). Pero no formuló pronunciamiento alguno sobre los numerales 1a (“… relación 

de todos los policías…”), 1b (“… asi como los elementos de la policia montada que 

paga la delegación…”), 1c en la parte que corresponde a la policía montada (“… 

ubicación real…”), 1d en la parte que corresponde a la policía montada (“… sueldo de 

cada uno de ellos…”), 1e (“… nivel…”), 1f (“… a que tipo de nomina pertenecen…”), 1g 

en la parte que corresponde a la policía montada (“… horario de labores...”), 2a (“… 

cuantas patrullas se adquirieron…”), 2b (“… cuanto costo cada una…”), 2c (“… a que 
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concesionaria se las compraron…”) y 2d (“… una relación de las patrullas adquiridas 

con el número de placa y el sector que cubren…”), 3a (“… quiero saber si compraron 

los caballos…”), 3b (“… cuanto costaron…”), 3c (“… cuantos compraron…”), 3d (“… en 

caso de que sean a renta saber cuanto pagan por cada uno…”), 3e (“… desde cuando y 

hasta cuando sera ese programa de policia montada…”), 3f (“… cuanto se ha pagado 

de alintación y mantenimiento para los caballos desglosarlo…”), 3g (“… de quien fue la 

idea a si como…”), 3h (“… quien autorizo…”) y 3i (“… copia del proyecto autorizado 

para poder tener policia montada…”).  

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado trasgredió el principio de exhaustividad 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual, 

los entes obligados deben resolver expresamente sobre cada uno de los puntos 

propuestos por el interesado. El artículo referido señala lo siguiente:  

 

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. 

 

Asimismo, trangredio los principios de transparencia, 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, así como lo establecido en las fracciones I, II, 

III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento, previamente analizados. 

 

En ese sentido, ante esa circunstancia resulta evidente que el agravio del recurrente es 

fundado, toda vez que efectivamente la respuesta emitida por el Ente Obligado fue 

incompleta. 
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En consecuencia, resultaría procedente ordenarle al Ente Obligado que se pronunciara 

sobre los requerimientos identificados con los numerales 1a (“… relación de todos los 

policías…”), 1b (“… asi como los elementos de la policia montada que paga la 

delegación…”), 1c en la parte que corresponde a la policía montada (“… ubicación 

real…”), 1d en la parte que corresponde a la policía montada (“… sueldo de cada uno 

de ellos…”), 1e (“… nivel…”), 1f (“… a que tipo de nomina pertenecen…”), 1g en la 

parte que corresponde a la policía montada (“… horario de labores...”), 2a (“… cuantas 

patrullas se adquirieron…”), 2b (“… cuanto costo cada una…”), 2c (“… a que 

concesionaria se las compraron…”) y 2d (“… una relación de las patrullas adquiridas 

con el número de placa y el sector que cubren…”), 3a (“… quiero saber si compraron 

los caballos…”), 3b (“… cuanto costaron…”), 3c (“… cuantos compraron…”), 3d (“… en 

caso de que sean a renta saber cuanto pagan por cada uno…”), 3e (“… desde cuando y 

hasta cuando sera ese programa de policia montada…”), 3f (“… cuanto se ha pagado 

de alintación y mantenimiento para los caballos desglosarlo…”), 3g (“… de quien fue la 

idea a si como…”), 3h (“… quien autorizo…”) y 3i (“…copia del proyecto autorizado para 

poder tener policia montada…”). 

 

Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, el Ente Obligado informó que la Coordinación de Seguridad 

Pública (3g), solicitó el arrendamiento de seis caballos (3a y c), para el periodo 

comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por un 

monto de $229,680.00 (doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M. 

N.) [3b], incluyendo la alimentación y el mantenimiento, información con la que atendió 

los requerimientos 3a (“… quiero saber si compraron los caballos…”), 3b (“… cuanto 

costaron…”), 3c (“… cuantos compraron…”), 3d (“… en caso de que sean a renta saber 

cuanto pagan por cada uno…”) y 3g (“… de quien fue la idea…”); resultando 
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innecesario ordenarle al Ente Obligado que de nueva cuenta proporcione dicha 

información al particular. 

 

Del mismo modo, informó que compró diecinueve patrullas con presupuesto 

participativo (2a), respecto de las cuales proporcionó una tabla con los siguientes datos: 

número de placa, sector que cubre cada una (2d), costo unitario (2b) y la concesionaria 

a la que se la compraron (2c); sin embargo, no existe certeza jurídica respecto del 

periodo al que corresponde la información que proporcionó. 

 

En ese entendido, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado, que se pronuncie 

sobre el periodo al que corresponde la compra de las diecinueve patrullas con 

presupuesto participativo.  

 

De igual manera, que atienda los siguientes requerimientos: 1a (“… relación de todos 

los policías…”), 1b (“… asi como los elementos de la policia montada que paga la 

delegación…”), 1c en la parte que corresponde a la policía montada (“… ubicación 

real…”), 1d en la parte que corresponde a la policía montada (“… sueldo de cada uno 

de ellos…”), 1e (“… nivel…”), 1f (“… a que tipo de nomina pertenecen…”), 1g en la 

parte que corresponde a la policía montada (“… horario de labores...”), 3e (“… desde 

cuando y hasta cuando sera ese programa de policia montada…”), 3f (“… cuanto se ha 

pagado de alintación y mantenimiento para los caballos desglosarlo…”), 3h (“… quien 

autorizo…”) y 3i (“… copia del proyecto autorizado para poder tener policia 

montada…”).  

 

Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: 
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De la revisión realizada por este Instituto al portal de Internet de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, se observa que en la dirección electrónica1, se encuentra un 

comunicado de prensa del veinte de febrero de dos mil trece, del que se desprende que 

el Jefe Delegacional presentó el “Nuevo Programa de Seguridad”, consistente en 

integrar la nueva policía montada con doce integrantes. 

 
Aunado a lo anterior, y tomando en cuenta que de acuerdo con el análisis realizado en 

el Considerando Segundo de la presente resolución, se observa que mediante el oficio 

UDA/0016/2014, la Delegación informó que la Coordinación de Seguridad Pública, 

solicitó el servicio de arrendamiento de seis caballos, por el periodo comprendido del 

primero de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, se advierte que el Ente 

Obligado está en posibilidad de pronunciarse sobre el requerimiento 1b (“… asi como 

los elementos de la policia montada que paga la delegación…”), 1c en la parte que 

corresponde a la policía montada (“… ubicación real…”), 1d en la parte que 

corresponde a la policía montada (“… sueldo de cada uno de ellos…”), 1e (“… nivel…”), 

1f (“… a que tipo de nomina pertenecen…”), 1g en la parte que corresponde a la policía 

montada (“… horario de labores...”), 3e (“… desde cuando y hasta cuando sera ese 

programa de policia montada…”), 3h (“… quien autorizo…”) y 3i (“… copia del proyecto 

autorizado para poder tener policia montada…”).  

 
Asimismo, en el oficio UDA/0016/2014, el Ente Obligado manifestó que el 

arrendamiento de los caballos ascendió a un monto de $229,680.00 (doscientos 

veintinueve mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), mismo que incluía alimentación 

y mantenimiento, pero no lo desglosó al nivel de desagregación con el que el particular 

lo solicitó en los requerimientos 3d (“… en caso de que sean a renta saber cuanto 

                                                           
1 http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/02/20/refuerzan-seguridad-encuajimalpa-con-
policia-montada/ 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/02/20/refuerzan-seguridad-encuajimalpa-con-policia-montada/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/02/20/refuerzan-seguridad-encuajimalpa-con-policia-montada/
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pagan por cada uno…”) y 3f (“… cuanto se ha pagado de alintación y mantenimiento 

para los caballos desglosarlo…”). 

 

En ese sentido, considerando que en la respuesta impugnada el Ente Obligado señaló 

que tenía contratados quince policías auxiliares con funciones intramuros, así como que 

del comunicado de prensa de la Delegación, publicado el veinte de febrero de dos mil 

trece, se desprende que a través del “Nuevo Programa de Seguridad”, el Jefe 

Delegacional integró la policía montada con doce integrantes; por lo que resulta 

evidente que el Ente recurrido estaba en posibilidad de proporcionar 1a (“… relación de 

todos los policías…”). 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, tomando en cuenta las irregularidades de 

la respuesta impugnada, y que el agravio del recurrente es fundado, de conformidad 

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

Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es modificar la respuesta 

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que: 

 

i. Se pronuncie sobre el periodo al que corresponde la compra de las diecinueve 
patrullas con presupuesto participativo, a las que hizo referencia en el oficio 
UDA/0016/2014, y de las que proporcionó número de placa, sector que cubre cada 
una (2d), costo unitario (2b) y la concesionaria a la que se las compraron (2c). 
 

ii. Proporcione una relación de los policías, incluyendo la policía montada, que paga 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos (1a y 1b). 
 

iii. Proporcione la ubicación de la policía montada (1c en parte), sueldo de cada uno 
(1d en parte), nivel (1e en parte), tipo de nómina a la que pertenecen (1f en parte) 
y horario de labores (1 g en parte). 
 

iv. Indique el periodo en el que estará vigente el “Nuevo Programa de Seguridad”, 
que integró doce elementos en la policía montada (3e) y quién autorizó dicho 
programa (3h). 
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v. Se pronuncie sobre el monto pagado por cada uno de los caballos que rentó (3d) y 
por concepto de alimentación de los seis caballos que rentó, así como el monto 
pagado por su mantenimiento (3f), desglosado por concepto. 
 

vi. Se pronuncie sobre si cuenta o no con un proyecto autorizado para que la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos tenga policía montada (3i), de contar con él 
permita al particular el acceso en copia simple, previo pago de los derechos 
correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. En caso contrario, haga valer los motivos y fundamentos a 
que haya lugar. 

 

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 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0336/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

Cujimalpa del Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmete referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 

 
 

 


