
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0380/2014 

Maykhol Mercado Coria FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Gustavo A. Madero 

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 revocar la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero, y se le 

ordena que en atención a la solicitud de información con folio 0407000014914: 

1. Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva de la documentación solicitada por el 
particular en sus archivos y, de ser localizada le conceda su acceso a través de la 
modalidad elegida (copia certificada), siempre y cuando cuente con dichos documentos 
en original o copia certificada, en caso contrario, sólo podrá conceder su acceso en copia 
simple, previo pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, debiendo exponer en este último caso los motivos y fundamentos que justifiquen 
el cambio de la modalidad. 

 
Lo anterior es así, porque la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 
reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas. 
 
De localizar la documentación en cita y advierta que de ésta se desprende información de 
acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o confidencial), siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal deberá 
salvaguardar dicha información. 

 
2. De ser el caso de que de la búsqueda referida en el numeral anterior, no resulte la 

localización de la documentación de interés del particular: 
 

a) En términos de lo previsto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá 
exponer al recurrente de manera fundada y motivada, las razones que justifiquen la no 
localización de la documentación. 

 
b) Su Comité de Transparencia deberá emitir la correspondiente declaración de inexistencia, 

bajo las formalidades previstas en los artículos 50, último párrafo, 61, fracción XII y 62 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el 
objeto de dar certeza jurídica al particular. Debiendo dar vista a su Órgano de Control 
Interno para que inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo por la no 
localización de dicha documentación. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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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.0380/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Maykhol Mercado 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0407000014914, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
1.- Oficio n° DGAM/DGODU/DIU/1283/2008 de fecha 10 de septiembre de 2008, signado 
por el entonces Director de Infraestructura Urbana. 
  
2.- Acta de apertura de propuestas técnicas del procedimiento de fecha 30 de septiembre 
de 2008, de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas n° 
DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006 para la ejecución de la obra pública referente a 
„CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE 
CONTROL Y PEINES EN RÍO CUAUTEPEC EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 9 
Y 10‟. 
  
3. Acta de presentación de propuestas económicas del procedimiento de fecha 03 de 
octubre de 2008, de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas n° 
DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006 para la ejecución de la obra pública referente a 
„CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE 
CONTROL Y PEINES EN RÍO CUAUTEPEC EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 9 
Y 10‟. 
  
4.- Fallo de fecha 08 de octubre de 2008 de la Invitación Restringida a Cuando Menos 
Tres Contratistas n° DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006, en el cual se declaró como 
ganadora a mi representada, y otorgó el fallo del contrato n° 02 CD 07 2O 0174 1 08. 
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5.- Oficio n° DGAM/DGODU/DIU/1464/2008 de fecha 08 de octubre de 2008, signado por 
el entonces Director de Infraestructura Urbana. 
  
6.- Contrato n° 02 CD 07 2O 0174 1 08, celebrado entre la Delegación Gustavo a Madero, 
por conducto del Ingeniero Oscar Leopoldo Díaz González Palomas en su carácter de 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y mi representada por conducto de la 
suscrita Arquitecta Lucero López del Castillo. 
  
7.- Oficio n° DGAM/DGODU/DOP/1229.23/2008, signado por el entonces Director de 
Obras Públicas. 
  
8.- Estimación numero uno de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
72,854.00. 
  
10.- Estimación número dos de la obra antes referida, por un importe a pagar de $ 
1,090,286.52. 
  
11.- Estimación número tres de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
43,424.74. 
  
12.- Estimación número cuatro de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
18,778.59. 
  
13.- Estimación número cinco de la obra antes referida, por un importe a pagar de $ 
103,878.44. 
  
14.- Estimación número seis de la obra antes referida, por un importe a pagar de $ 
6,783.55. 
  
15.- Estimación número siete de la obra antes referida, por un importe a pagar de $ 
119,346.10. 
 

16.- Estimación número ocho de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
39,721.33. 
  
17.- Estimación número nueve de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
45,079.13. 
  
18.- Estimación número diez de la obra antes referida por un importe a pagar de $ 
58,124.35. 
  
19.- Oficio n° DGAM/DGODU/DOP/0063/2009, signado por el entonces Director de Obras 
Públicas. 
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20.- Oficio n° DGAM/DGODU/DOP/1404/2008, signado por el entonces Director de Obras 
Públicas. 
  
21.- Acta entrega recepción de trabajos relativos al contrato n° 02 CD 07 2O 0174 1 08, 
de fecha 23 de febrero de 2009, celebrada entre mi representada y esa Delegación 
  
22.- Facturas número 0169 y 0171 del 12 de diciembre de 2008, 0172 y 0173, del 19 de 
diciembre de 2008 que fueron presentadas para liquidar las estimaciones número 7, 8 
extraordinarias, 9 y 10 extraordinaria final del contrato de obra pública número 02 CD 07 
20 0174 1 08, suscrito por ese Órgano Político Administrativo y mi representada. 
  
23.- Escrito de fecha 02 de junio de 2009, por medio del cual mi representada solicitó a la 
Delegación Gustavo A. Madero, el pago de las estimaciones 7, 8EXT, 9 y 10EXT, por un 
monto total del $262,270.91 
  
24.- Oficio n° DGAM/DGA/DRF/951/09, signado por el entonces Director de Recursos 
Financieros de la Delegación Gustavo A. Madero. 
  
25.- Escrito de fecha 14 de agosto de 2013, dirigido a la Dirección General de 
Administración, mediante el cual mi representada solicitó el pago de las estimaciones 
pendientes de cubrir por parte de ese Órgano Político Administrativo 
 
Datos para facilitar su localización  
la información puede obrar en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano o en la 
Dirección General de Administración” (sic) 
 

II. El veinte de febrero de dos mil catorce, a través del oficio 

DGAM/DGA/DRF/STP/0074/2014 del cuatro de febrero de dos mil catorce, el Ente 

Obligado notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a su oficio No. DGAM/DEPEPP/SOIP/0291/2014 de fecha 22 de Enero del 
presente año, mediante el cual solicita se de atención al requerimiento realizado a través 
del Sistema de Información Pública INFOMEX con número de folio 0407000014914 
consistente en: 
 

[Transcripción de la solicitud de información pública] 
 

Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto por en el Artículo 11°. Párrafo primero de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
 
Por este medio de permito informarle que en virtud de que parte de la información 
solicitada tiene más de cinco años, esta Dirección no esta en posibilidades de atender su 
solicitud, lo anterior de conformidad con el Artículo Tercero del acuerdo en el que se 
establecen los lineamientos a que se sujeta la guarda, custodia, y plazo de conservación 
del Archivo Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Agosto 
de 1998 que a la letra dice: 
 
„Artículo Tercero‟ El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo 
Gubernamental será de cinco años, contando a partir del ejercicio siguiente a aquél en 
que se elabore el documento. 
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
respuesta a la solicitud de información pública n° 0407000014914  
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
no me proporcionaron ningún documento que solicite, argumentan que la falta de entrega 
tiene sustento en una ley del 98, sin embargo en ningun momento toman en consideración 
la Ley de Transparencia y la ley de archivos del distrito federal, hecho transgrede 
totalmente mi derecho de acceso a la información, en virtud que no puede accesar a 
dichos documentos. 
  
motivo por el cual solicitó a ese H. Instituto que se finque responsabilidad administrativa al 
responsable de la Oficina de Información Pública y al Director General de Administración 
por ocultar información a la cual tengo derecho a acceder.  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
ocultan información a la cual tengo derecho a acceder.  
…” (sic) 
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IV. El veintiocho 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 0407000014914. 

 

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 doce de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/0873/2014, el Ente Obligado remitió el diverso 

DGAM/DGA/DRF/0309/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, mediante el cual la 

Dirección de Recursos Financieros rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, manifestando que dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud formulada por 

el particular, situación por la que actuó conforme a derecho y solicitó que se confirmara 

el acto impugnado. 

 

VI. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 
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VII. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

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

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

plazo común de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el análisis final del presente asunto. 

 

IX. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, una vez realizado el análisis final del 

expediente en que se actúa, y considerando que ya no había cuestión alguna pendiente 

por acordar, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 
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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. 

 

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. 
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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, por lo que resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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 Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito federal, se tratarán en un 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 y la respuesta del Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
 

Copia certificada de: 
“… 
1. Oficio DGAM/DGODU/DIU/1283/2008 de fecha 10 de 
septiembre de 2008, signado por el entonces Director de 
Infraestructura Urbana. 

“… 
Con fundamento en el Artículo 6° 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con lo dispuesto por en el 
Artículo 11°. Párrafo primero de la 
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2. Acta de apertura de propuestas técnicas del procedimiento 
de fecha 30 de septiembre de 2008, de la Invitación 
Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas n° 
DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006 para la ejecución de 
la obra pública referente a “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE 
CONTROL Y PEINES EN RÍO CUAUTEPEC EN LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES 9 Y 10”. 
 
3. Acta de presentación de propuestas económicas del 
procedimiento de fecha 03 de octubre de 2008, de la Invitación 
Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas  
DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006 para la ejecución de 
la obra pública referente a “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE 
CONTROL Y PEINES EN RÍO CUAUTEPEC EN LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES 9 Y 10”. 
 
4. Fallo de fecha 08 de octubre de 2008 de la Invitación 
Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas 
DGAM/DGODU/SOP/PO-2008/CIRC-006, en el cual se 
declaró como ganadora a mi representada, y otorgó el fallo del 
contrato 02 CD 07 2O 0174 1 08. 
 
5. Oficio DGAM/DGODU/DIU/1464/2008 de fecha 08 de 
octubre de 2008, signado por el entonces Director de 
Infraestructura Urbana. 
 
6. Contrato 02 CD 07 2O 0174 1 08, celebrado entre la 
Delegación Gustavo a Madero, por conducto del Ingeniero 
Oscar Leopoldo Díaz González Palomas en su carácter de 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y mi 
representada por conducto de la suscrita Arquitecta Lucero 
López del Castillo. 
 
7. Oficio n° DGAM/DGODU/DOP/1229.23/2008, signado por 
el entonces Director de Obras Públicas. 
 
8. Estimación numero uno de la obra antes referida por un 
importe a pagar de $ 72,854.00. 
 
9. Estimación número dos de la obra antes referida, por un 
importe a pagar de $ 1,090,286.52. 
 
10. Estimación número tres de la obra antes referida por un 
importe a pagar de $ 43,424.74. 
 

Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal se informa lo siguiente: 
 
Por este medio de permito 
informarle que en virtud de que 
parte de la información solicitada 
tiene mas de cinco años, esta 
Dirección no esta en posibilidades 
de atender su solicitud, lo anterior 
de conformidad con el Artículo 
Tercero del acuerdo en el que se 
establecen los lineamientos a que 
se sujeta la guarda, custodia, y 
plazo de conservación del Archivo 
Gubernamental publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
25 de Agosto de 1998 que a la 
letra dice: 
 
„Artículo Tercero‟ El tiempo de 
guarda de los documentos que 
integran el Archivo Gubernamental 
será de cinco años, contando a 
partir del ejercicio siguiente a aquél 
en que se elabore el documento. 
…” (sic) 
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11. Estimación número cuatro de la obra antes referida por 
un importe a pagar de $ 18,778.59. 
 
12. Estimación número cinco de la obra antes referida, por un 
importe a pagar de $ 103,878.44. 
 
13. Estimación número seis de la obra antes referida, por un 
importe a pagar de $ 6,783.55. 
 
14. Estimación número siete de la obra antes referida, por un 
importe a pagar de $ 119,346.10. 
 
15. Estimación número ocho de la obra antes referida por un 
importe a pagar de $ 39,721.33. 
 
16. Estimación número nueve de la obra antes referida por un 
importe a pagar de $ 45,079.13. 
 
17. Estimación número diez de la obra antes referida por un 
importe a pagar de $ 58,124.35. 
 
18. Oficio DGAM/DGODU/DOP/0063/2009, signado por el 
entonces Director de Obras Públicas. 
 
19. Oficio DGAM/DGODU/DOP/1404/2008, signado por el 
entonces Director de Obras Públicas. 
 
20. Acta entrega recepción de trabajos relativos al contrato 
02 CD 07 2O 0174 1 08, de fecha 23 de febrero de 2009, 
celebrada entre mi representada y esa Delegación. 
 
21. Facturas número 0169 y 0171 del 12 de diciembre de 
2008, 0172 y 0173, del 19 de diciembre de 2008 que fueron 
presentadas para liquidar las estimaciones número 7, 8 
extraordinarias, 9 y 10 extraordinaria final del contrato de obra 
pública número 02 CD 07 20 0174 1 08, suscrito por ese 
Órgano Político Administrativo y mi representada. 
 
22. Escrito de fecha 02 de junio de 2009, por medio del cual 
mi representada solicitó a la Delegación Gustavo A. Madero, el 
pago de las estimaciones 7, 8EXT, 9 y 10EXT, por un monto 
total del $262,270.91. 
 
23. Oficio DGAM/DGA/DRF/951/09, signado por el entonces 
Director de Recursos Financieros de la Delegación Gustavo A. 
Madero. 
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24. Escrito de fecha 14 de agosto de 2013, dirigido a la 
Dirección General de Administración, mediante el cual mi 
representada solicitó el pago de las estimaciones pendientes 
de cubrir por parte de ese Órgano Político Administrativo 
 
Datos para facilitar su localización  
la información puede obrar en la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano o en la Dirección General de 
Administración.” (sic) 

 

Respecto de la respuesta anterior y de acuerdo con lo expuesto en su escrito inicial, el 

recurrente hizo valer como agravio que el Ente Obligado transgredió su derecho de 

acceso a la información pública en virtud de que sin tomar en consideración la Ley de 

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

Archivos del Distrito Federal, dicho Ente no le proporcionó ningún documento de los que 

solicitó. 

 

Lo anterior, se desprende: i) del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” correspondiente al folio 0407000014914, ii) del acuse 

del oficio DGAM/DGA/DRF/STP/0074/2014 del cuatro de febrero de dos mil catorce; y 

iii) del “Acuse de recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio 

RR201404070000008. 

 

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: 

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública que le asiste al recurrente y si en consecuencia resulta 

fundado su único agravio. 

 

En relatadas condiciones, es preciso reiterar que en respuesta a los veinticuatro 

contenidos de información planteados por el particular en su solicitud de información y 

de acuerdo con la gestión realizada ante su Subdirección de Tesorería y Pagos, el Ente 

Obligado informó con fundamento en el artículo Tercero del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de 

conservación del Archivo Contable Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que no estaba 

en posibilidad de atender la solicitud de información, en virtud de que parte de la 

información requerida tenía más de cinco años. 

 

En adición a lo anterior, el Ente recurrido hizo del conocimiento al particular que el 

contenido del precepto legal invocado es el siguiente: 

 

“Artículo Tercero. El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo 
Contable Gubernamental será de cinco años, contados a partir del ejercicio siguiente a 
aquel en que se elabore el documento.” (sic) 

 

Derivado de lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que si bien el 

Ente recurrido manifestó su imposibilidad para proporcionar la documentación de 

interés del particular bajo el argumento que refirió, lo cierto es que dicho 

pronunciamiento sólo deja entrever una atención deficiente a la solicitud de información 

con folio 0407000014914, ya que aún y cuando el Ente recurrido expuso como excusa 

para no proporcionar la documentación requerida que ésta tenía más de cinco años, no 

se deberá pasar por alto que ello lo limitó a lo que identificó como “parte de la 

información”, expresión que en sí misma resulta ser imprecisa para identificar en el 

total de los veinticuatro requerimientos formulados por el particular, a qué parte de la 

documentación se refería en específico. 

 

Por ese motivo, pese a que a través de la respuesta impugnada el Ente se pronunció en 

el sentido de que no estaba en posibilidad de atender la solicitud en virtud de que parte 

de la información requerida tenía más de cinco años, dicha respuesta genera 

incertidumbre respecto del hecho que informó, ya que como ya se ha dicho, al emplear 

la expresión “parte de la información”, no se alcanza a distinguir con precisión de los 
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veinticuatro requerimientos formulados por el particular, cuáles tienen la antigüedad que 

refirió el Ente recurrido para que les sea aplicada la excusa que expuso. 

 

Aunado a la deficiencia anterior, es de advertir que la imposibilidad que refirió el Ente 

Obligado para no conceder el acceso a lo que de manera imprecisa identificó como 

“parte de la información”, también genera incertidumbre sobre el hecho que informó, 

ya que aún y cuando afirmó que dicha información tenía más de cinco años y transcribió 

el artículo Tercero del Acuerdo Presidencial que se denomina “Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de 

conservación del Archivo Contable Gubernamental”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho, no menos cierto 

es que no existió certeza de cuál fue la causa de la imposibilidad planteada, es decir, si 

ello obedecía a que la documentación ya no hubiera sido conservada en sus archivos 

por destrucción o porque hubiera operado alguna otra razón, pues no deberá perderse 

de vista que en términos del precepto legal en comento se observa lo siguiente: 

 

“El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo Contable 
Gubernamental será de cinco años, contados a partir del ejercicio siguiente a aquel 
en que se elabore el documento.” (sic) 

 

En ese sentido, considerando que la respuesta impugnada también carece de la 

expresión categórica de las razones que justifiquen el sentido de la imposibilidad de la 

entrega de la información requerida de conformidad con el Acuerdo Presidencial 

señalado por el Ente recurrido, resulta procedente concluir que ésta tampoco se 

encontró apegada a la legalidad, en la medida que no reflejó de manera contundente 

cuál fue la causa o motivo por la que el Ente Obligado en todo caso no estaba en 

posibilidad de conceder el acceso a la documentación requerida con apoyo en la 

normatividad que hizo valer. 
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En tal virtud, y toda vez que la respuesta impugnada no garantizó el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente, porque sólo generó incertidumbre 

respecto del hecho que se le informó por las razones referidas en párrafos precedentes, 

resulta incuestionable que dicha situación coloca en estado de indefensión al ahora 

recurrente, ya que omitió exponer los argumentos que justificaron el sentido de la 

respuesta, a fin de que estuviera en aptitud de aceptarla, o bien, de impugnar el mérito 

de la decisión adoptada. 

 

Al respecto, resulta aplicable por analogía, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el ‘para qué’ de la 
conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una 
real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
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como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción.   

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

De esa manera y ante la presencia de una respuesta que no brinda certeza jurídica 

sobre el hecho que informó el Ente Obligado por las razones previamente indicadas, 

resulta procedente revocarla; con la finalidad de justificar este sentido, es necesario 

señalar que la Ley de Archivos del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el ocho de octubre de dos mil ocho, en su parte conducente 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos 
Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, 
organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes 
públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del 
Distrito Federal.  
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento 
de la presente Ley: 
… 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino; 
… 
COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos; 
… 
Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
… 
Información. Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 
biológico que se encuentre en poder de los entes públicos; 
… 
Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las áreas 
de archivo de trámite, de concentración e histórico; 
… 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
… 
Valores Primarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su 
primera edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal y fiscal; 

 
Valores Secundarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en 
su segunda edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales. 

 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será 
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documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante 
los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su 
producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación 
definitiva por no contener valores secundarios. 
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada 
y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o 
históricos: evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la 
valoración de los documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o 
depuración documental se determinarán en el catálogo de disposición documental 
que cada ente público genere. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Hasta en tanto se expidan el Catalogo de Disposición Documental y las 
demás normas para determinar los procedimientos para la disposición documental, 
no se permitirá la eliminación de ningún documento. 
… 

 

De los preceptos normativos previamente transcritos, se advierte que: 

 

1. La Ley de Archivos del Distrito Federal entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es decir, el nueve de octubre 
de dos mil ocho y tiene por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 
2. Los Órganos Político Administrativos (como resulta ser en el presente asunto la 

Delegación Gustavo A. Madero) son entes obligados sujetos al cumplimiento de la 
Ley de Archivos del Distrito Federal. 
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3. Para efectos de la Ley de Archivos del Distrito Federal, se entiende por: 
 

 Catálogo de disposición documental: al registro general y sistemático 
elaborado por la Unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD 
de cada Ente, en el que se establece en concordancia con el cuadro general de 
clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de conservación, 
la vigencia documental, la clasificación de la información pública o de acceso 
restringido ya sea reservada o confidencial y su destino. 
 

 COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 
 

 Plazo de conservación: al periodo de conservación de la documentación en 
las áreas de archivo de trámite, de concentración e histórico. 
 

 Sistema: al Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal. 
 

 Valores Primarios: son los valores intrínsecos que contienen los documentos en 
su primera edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal y fiscal. 

 

 Valores Secundarios: Son los valores intrínsecos que contienen los documentos 
en su segunda edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales. 

 

4. La información que generen, reciban o administren los entes obligados en 
sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de 
las innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de 
archivo y será documentación de archivo toda la que se encuentre en 
cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad 
de los entes obligados.  

 

5. Los documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, 
conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Archivos del Distrito Federal, así como lo dispuesto por su Reglamento. 

 

6. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o 
históricos: evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la 
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valoración de los documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de 
baja o depuración documental se determinarán en el catálogo de disposición 
documental que cada Ente Obligado genere. 

 
7. A partir del día siguiente de la publicación de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ocho de octubre de dos mil 
ocho), hasta en tanto no se expidiera el Catálogo de Disposición Documental y 
las demás normas para determinar los procedimientos para la disposición 
documental, no se permitiría la eliminación de ningún documento. 

 

De acuerdo con lo anterior, si por una parte se considera que la Delegación Gustavo A. 

Madero constituye un Órgano Político Administrativo que forma parte de la 

Administración Pública del Distrito Federal (en términos de los artículos 2 y 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal) se encuentra obligada a 

cumplir con lo dispuesto por la Ley de Archivos del Distrito Federal y, por la otra, que en 

términos de la normatividad en cita tiene la obligación de: 

 

i. Conservar los documentos de archivo (información que genere, reciba o 
administre en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se 
encuentre contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro 
derivado de las innovaciones tecnológicas). 

 

ii. Generar su catálogo de disposición documental, que establezca la 
temporalidad y los procesos de baja o depuración documental. 

 

iii. No haber eliminado ningún documento hasta en tanto no hubiera expedido 
su Catálogo de Disposición Documental y demás normas para determinar los 
procedimientos para la disposición documental a partir del día siguiente de la 
publicación de la citada Ley en la Gaceta oficial del Distrito Federal (ocho de 
octubre de dos mil ocho). 

 

En ese sentido, resulta claro que el Ente recurrido estaba obligado a conservar los 

documentos de interés del particular de acuerdo con lo previsto por su catálogo de 
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disposición documental el cual debería establecer la temporalidad y el proceso de baja 

o depuración de los mismos, puesto que la mayoría de los documentos de los cuales se 

requirió su acceso datan de octubre de dos mil ocho, mes y año en que se publicó y 

entró en vigor la Ley de Archivos del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, de la investigación realizada por este Instituto al portal del Internet de la 

Delegación Gustavo A. Madero, específicamente en lo que corresponde a los 

instrumentos archivísticos y documentales que tiene obligación de publicar en términos 

de lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, no se pudo ubicar en su “CATÁLOGO DE 

VIGENCIA DOCUMENTAL O DE FECHAS PRECUACIONALES”1, referencia alguna a 

la información de la que se requiere su acceso. 

 

En ese orden de ideas, resulta fundado el único agravio por medio del cual el 

recurrente señaló que el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la 

información pública en virtud de que sin tomar en consideración la Ley de 

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

Archivos del Distrito Federal, dicho Ente no le proporcionó ningún documento de los que 

solicitó. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero, 

y se le ordena que en atención a la solicitud de información con folio 0407000014914: 

 

                                                           
1 http://gamadero.gob.mx/transparencia13/index.php/22-articulo-14/fraccion-xiii 
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1. Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva de la documentación solicitada 
por el particular en sus archivos y, de ser localizada le conceda su acceso a través 
de la modalidad elegida (copia certificada), siempre y cuando cuente con dichos 
documentos en original o copia certificada, en caso contrario, sólo podrá conceder 
su acceso en copia simple, previo pago de derechos previstos en el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal, debiendo exponer en este último caso los 
motivos y fundamentos que justifiquen el cambio de la modalidad. 

 
Lo anterior es así, porque la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 
reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas. 

 
De localizar la documentación en cita y advierta que de ésta se desprende 
información de acceso restringido en alguna de sus modalidades (reservada o 
confidencial), siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, 
primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal deberá salvaguardar dicha información. 

 
2. De ser el caso de que de la búsqueda referida en el numeral anterior, no resulte la 

localización de la documentación de interés del particular: 
 

a) En términos de lo previsto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, deberá exponer al recurrente de manera fundada y motivada, las 
razones que justifiquen la no localización de la documentación. 

 
b) Su Comité de Transparencia deberá emitir la correspondiente declaración de 

inexistencia, bajo las formalidades previstas en los artículos 50, último párrafo, 61, 
fracción XII y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, con el objeto de dar certeza jurídica al particular. Debiendo dar 
vista a su Órgano de Control Interno para que inicie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo por la no localización de dicha documentación. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución y en su caso los costos de 

reproducción, deberán notificarse al recurrente a través del medio señalado para tal 

efecto, en un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 82, 
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segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

QUINTO. A través del recurso de revisión, el recurrente solicitó a este Instituto que “se 

finque responsabilidad administrativa al responsable de la Oficina de Información 

Pública y al Director General de Administración por ocultar información a la cual 

tengo derecho acceder”. 

 

Al respecto, se considera conveniente citar los artículos 93 y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
 
I. La omisión o irregularidad en la publicación o actualización de la información; 
 
II. La omisión o irregularidad en la atención a las solicitudes en materia de acceso a la 
información; 
 
III. La omisión o irregularidad en el suministro de la información pública solicitada o en la 
respuesta a los solicitantes; 
 
IV. La falsificación, daño, sustracción, extravío, alteración, negación, ocultamiento o 
destrucción de datos, archivos, registros y demás información que posean los Entes 
Obligados. 
 
V. La omisión en la observancia de los principios establecidos en esta Ley en materia de 
acceso a la información; 
 
VI. La omisión o negativa total o parcial en el cumplimiento de las recomendaciones que 
emita el Instituto; 
 
VII. La omisión o presentación extemporánea de los informes que solicite el Instituto en 
términos de esta Ley; 
 
VIII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto; 
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IX. Declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o parcialmente en los 
archivos del Ente Obligado; 

 
X. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o confidencial 
conforme a esta Ley; así como clasificarla con dolo o mala fe. 

 
XI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 

 
XII. Crear, modificar, destruir o transmitir información confidencial en contravención a los 
principios establecidos en esta Ley; 

 
XIII. No cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 

 
XIV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley; 

 
XV. Intimidar o inhibir a los solicitantes de información a consecuencia del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, y 

 
XVI. Omisión de desclasificar la información como reservada cuando los motivos que 
dieron origen ya no subsistan. 

 
Las infracciones a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo 
independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los procedimientos 
para el resarcimiento del daño ocasionado por el Ente Obligado. 

 
Artículo 94. El Instituto dará vista o denunciará ante las autoridades competentes, 
cualquier conducta prevista en el artículo anterior y aportará las pruebas que considere 
pertinentes. Los órganos de control interno entregarán semestralmente al Instituto, un 
informe estadístico de los procedimientos administrativos iniciados con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley y sus resultados. Esta información será incorporada al 
informe anual del Instituto. 

 

De conformidad con los preceptos transcritos, corresponde a este Instituto dar vista o 

denunciar ante las autoridades competentes cuando considere que se incurrió en 

cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo requisito que aporte las 

pruebas que considere pertinentes. 

 

Sin embargo, cabe señalar que este Órgano Colegiado no advierte que en el presente 

caso, los servidores públicos de la Delegación Gustavo A. Madero hayan incurrido en la 

infracción IV, del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal (ocultamiento de datos, archivos, registros y demás 

información que posea el Ente Obligado), atento a que en el Considerando Cuarto de 

la presente resolución únicamente se determinó que dicho Ente emitió una respuesta 

que no genera certeza jurídica al particular sobre el hecho que informó, sin que se haya 

sostenido como un hecho cierto que cuente con la documentación requerida y se le 

haya ocultado su acceso, tan es así que para el caso de no contar con la información en 

comento, deberá exponer las razones conducentes y declarar la inexistencia de la 

misma. En consecuencia, no resulta procedente 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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:recursoderevision@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. 
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COMISIONADO CIUDADANO  
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  COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO  

 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


