
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1680/2014 

Víctor Patiño López FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Delegación Gustavo A. Madero 

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

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Con 

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

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero y ordenarle que:  

 

En términos del presente Considerando, turne la solicitud de información al área 

correspondiente, misma que deberá proporcionar la información requerida por el 

particular o, en su caso, deberá emitir un pronunciamiento categórico respecto 

del por qué no la detenta. 
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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 diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1680/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Patiño López, 

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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0407000144114, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Toda la información referente a la Obra Pública a realizar en el período ubicado en Av. 
Ing. Eduardo Molina#122, en Colonia Vasco de Quiroga, Delegación Gustavo A. Madero. 
Es decir, Proyecto, fechas de realización, presupuesto asignado y empresa que la 
ejecutará. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de septiembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo que se le 

notificó al particular el cinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través 

del Subdirector de la Oficina de Información Pública notificó al solicitante el oficio 

DGAM/DGA/DRF/1033/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, en el que 

indicó lo siguiente: 

 

Oficio DGAM/DGA/DRF/1033/2014: 
 
“… 
Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 11°, Párrafo primero de la Ley de 
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Transparencia de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
En cumplimiento a su solicitud le informo que a la fecha esta Dirección no detenta 
información al respecto, motivo por el cual se sugiere encause su petitoria al área 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
I.- la Negativa de Acceso a la información.  
 
II.- La declaratoria de inexistencia de información. 
 
III.- La información que se entregó está incompleta 
…” (sic) 

 

IV. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

previno al solicitante en los siguientes términos:  

 

“… 1.- Se sirva aclarar su capítulo de hechos, el acto de autoridad que pretende 
impugnar, así como los agravios que en materia de acceso a la información le 
causa el mismo, lo anterior, al tenor del oficio  DGAM/DGA/DRF/1033/2014, de fecha 
veintinueve de agosto del año en curso, atento a los razonamientos vertidos con 
antelación.  
…” (sic) 

 

V. El trece de octubre de dos mil catorce, mediante un escrito que fuera recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el particular desahogó 

la prevención referida en el resultando IV de la presente resolución, en los siguientes 

términos:  
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“… 
En cuanto hace al capítulo de hechos, el acto de autoridad y en materia de acceso a la 
información me resulta agraviante la respuesta que me fue proporcionada. 
 
En primer lugar por pedir ampliación de plazo que no es justificado ya que la respuesta 
que se me da el 23 de septiembre fue recibida por la OIP de GAM el 1 de septiembre de 
2014; a su vez esta información me parece incompleta por no haber agotado todas las 
instancias administrativas de la Delegación, que podían contar con la información 
solicitada; por lo que era necesario dar respuesta fundada y motivada, sobre porque no se 
detenta con la información solicitada, por lo que se presume negación de la información. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que se le formuló mediante el acuerdo del tres de octubre de dos 

mil catorce y, en consecuencia, admitió a trámite el presente recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema “INFOMEX” 

a la solicitud de información con folio 0407000144114 y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/3501/2014 del 

veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, reiterando lo expuesto en su oficio de respuesta, 

manifestando interésalo siguiente: 

 

“… 
SE REITERA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA BRINDADA POR 
ESTE ENTE OBLIGADO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO: 0407000144114, POR CONDUCTO DEL OFICIO CON 
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NÚEMRO DE CONTROL DGAM/DGA/DRF/1033/2014, EMITIDO POR EL LICENCIADO 
E. ALBERTO MURAKAMA CASTILLO, DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
POR LA QUE SE EFECTÚA UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO AL 
REQUERIMIENOT DE INFORMACIÓN PROPUESTO POR EL SOLICITANTE DE 
ORIGEN, YA QUE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA, 
DELEGACIÓN POLÍTICA MANIFESTO QUE A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA 
RESPUESTA NO DETENTABA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PARTICULAR, 
BRINDANDOLE CON ELLO LA MÁXIMA CERTEZA JURÍDICA SOBRE SUS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚIBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
PRECEPTUADO POR LOS NUMERALES 11 PÁRRAFO CUARTO Y 54 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
ASI MISMO YA QUE EL IMPUGNANTE NO ESGRIME ALGUNA OTRA FORMA DE 
AGRAVIO QUE CONSIDERE LE CAUSE PERJUICIO, EN SU ESCRITO INICIAL DE 
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE MÉRITO, ES PROCEDENTE QUE SE 
CONFIGURE EL CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, QUE 
DEVIENE AL RESTO DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS, POR LO QUE LOS 
MISMOS RESULTAN VALIDOS, LEGALES Y EFICACES A PARTIR DE QUE SURTIO 
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA POR ESTE ENTE 
PÚBLICO A LA MULTICITADA SOLICITUD, SIN QUE EN ELLO, SE PUEDA APLICAR 
EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIADE LA QUEJA, YA QUE SE 
MODIFICARÍA EN SUSTANCIA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL 
RECURRENTE. EN ESA TESITURA RESULTA APARENTE QUE LOS AGRAVIOS 
ADUCIDOS POR LA PARTE RECURRENTE CARECEN DE LAS MAS ELEMENTAL 
FUNDAMENTACIÓN Y RAZÓN DE EXISTENCIA, DADO QUE LOS MISMOS NO TIENE 
VINCULACION NI CONFIGURAN ENCUADRAMIENTO ENTRE LOS PRECEPTOS 
JURÍDICOS QUE SE PRETENDEN INVOCAR PARA LA APLICACIÓN A LAS CAUSAS 
MOTIVOS Y CIORCUNSTANCIAS QUE SE DESARROLLARON EN EL PRESENTE 
ASUNTO, SIENDO PROCEDENTEMENTE DESISTIMARLOS…” (sic) 

 

VIII. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que en el 

término de cinco días hábiles manifestará lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

motivo del presente recurso, 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, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
Toda la información 
referente a la Obra Pública 
a realizar en el período 
ubicado en Av. Ing. 
Eduardo Molina#122, en 
Colonia Vasco de Quiroga, 
Delegación Gustavo A. 
Madero. Es decir, Proyecto, 
fechas de realización, 
presupuesto asignado y 
empresa que la ejecutará” 

Oficio 
DGAM/DGA/DRF/1033/2014: 

 
“… 
Con fundamento en el Artículo 
6° de la Constitución Política 
de los estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 11°, 
Párrafo primero de la Ley de 
Transparencia de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 

“Incompleta por no haber 
agotado todas las instancias 
administrativas de la 
Delegación, que podían 
contar con la información 
solicitada; por lo que era 
necesario dar respuesta 
fundada y motivada, sobre 
porque no se detenta con la 
información solicitada, por lo 
que se presume negación de 
la información.” (sic) 
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(sic) Federal se informa lo 
siguiente: 
En cumplimiento a su solicitud 
le informo que a la fecha esta 
Dirección no detenta 
información al respecto, 
motivo por el cual se sugiere 
encause su petitoria al área 
correspondiente…” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” (fojas 

cuatro a seis del expediente) con folio 0407000144114, “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” (fojas uno a tres del expediente), de la respuesta contenida en el oficio 

DGAM/DGA/DRF/1033/2014 del veintinueve de agosto de dos mil catorce (foja 

dieciocho del expediente), así como del escrito mediante el cual el particular desahogó 

la prevención que le fue realizada por este Instituto en el que aclarara sus agravios 

(fojas treinta y uno y treinta y dos). 

 

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 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
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Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios del recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta a su solicitud de información, ya que señaló que 

estaba incompleta por no haber agotado todas las instancias administrativas de 

la Delegación Gustavo A. Madero que podían contar con la información 

requerida; por lo que era necesario dar respuesta fundada y motivada sobre por 

qué no la detentaba, circunstancia por la cual indicó que se le negó la 

información.  
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
SE REITERA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA BRINDADA POR 
ESTE ENTE OBLIGADO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO: 0407000144114, POR CONDUCTO DEL OFICIO CON 
NÚEMRO DE CONTROL DGAM/DGA/DRF/1033/2014, EMITIDO POR EL LICENCIADO 
E. ALBERTO MURAKAMA CASTILLO, DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
POR LA QUE SE EFECTÚA UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO AL 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PROPUESTO POR EL SOLICITANTE DE 
ORIGEN, YA QUE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA, 
DELEGACIÓN POLÍTICA MANIFESTO QUE A LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA 
RESPUESTA NO DETENTABA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PARTICULAR, 
BRINDANDOLE CON ELLO LA MÁXIMA CERTEZA JURÍDICA SOBRE SUS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PÚIBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
PRECEPTUADO POR LOS NUMERALES 11 PÁRRAFO CUARTO Y 54 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención de los agravios formulados por el recurrente, 

con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad y, en 

consecuencia, si resultan o no fundados los mismos. 

 

De ese modo, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, el 

Ente recurrido no entregó al ahora recurrente en la modalidad que fue solicitada la 

información relacionada con la obra que se llevaba a cabo en el predio del cual 

requirió la información.  

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios tratan de 
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controvertir la respuesta, así como de exigir la entrega de la información requerida. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone lo siguiente: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por otra parte, y a efecto de determinar si como lo señaló el recurrente, el Ente no 

canalizó a todas sus áreas la solicitud de información, este Instituto considera pertinente 

determinar si el Ente Obligado a través de la Dirección de Recursos Financieros es 

competente para atender el requerimiento del particular. Para ello, es indispensable 

citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO BIS 

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DE 

LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

De las Atribuciones Generales de las Direcciones de Área, Subdirecciones, 
Jefaturas de Unidad Departamental, así como de los Titulares de los Puestos de 

Líder Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda Unidad Administrativa y 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos 
 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
VII. Al Órgano Político-Administrativo en Gustavo A. Madero; 
 
a) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
b) Dirección General de Administración; 
 
c) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
d) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
e) Dirección General de Desarrollo Social; 
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f) Dirección General de Desarrollo Delegacional e Integración Territorial; 
 
g) Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública; 
 
h) Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico; 
 
i) Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social; 
 
j) Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo; 
 
k) Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas; y 
 
l) Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental. 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político- 
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
… 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto y de condominios; 
 
IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos;  
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
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VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político- Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 
deteriorados; 
… 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a 
otras Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas 
parciales de la demarcación territorial del Órgano Político–Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político- 
Administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 
OBJETIVO: 
 
Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el 
Presupuesto de Egresos de la Delegación, incluidos los recursos de aplicación 
automática, integrando oportunamente, con las diferentes áreas de la Delegación, el 
monto y la estructura de los recursos que requieren, así como informarles los 
montos autorizados, a los que deberán ajustarse para llevar a cabo las funciones 
institucionales que tienen encomendadas; así como realizar los trámites requeridos 
para que se realicen los pagos para cubrir los compromisos contraídos. 
 
FUNCIONES: 
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I. Planear, programar y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, del Órgano Político Administrativo, para 
someterlos a la consideración del Director General de Administración. 
 
II. Establecer y coordinar la entrega oportuna de la información, a todas las áreas de 
la Delegación, sobre su presupuesto y la estructura programática del mismo, para que 
desarrollen las funciones que tienen asignadas. 
 
DIRECCIÓN DE OBRAS y DESARROLLO URBANO. 
 
OBJETIVO: 
 
Coadyuvar al desarrollo de los programas delegacionales en materia de control, 
planificación y aprovechamiento de los recursos territoriales, dotación de 
infraestructura urbana y de preservación para la mitigación de los riesgos, 
mantenimiento y conservación de los inmuebles destinados a la educación pública, 
recreación, cultura, salud y esparcimiento de los habitantes de la demarcación, 
tanto los derivados de los propios objetivos de la Delegación, como de los instruidos o 
establecidos por el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal. 
 
FUNCIONES: 
 
I. Suscribir los convenios de terminación anticipada o de suspensión temporal de 
los contratos de obra y de servicios relacionados con ésta, cuando concurran 
razones de interés general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando la Administración 
Pública los considere conveniente a sus intereses, en términos de la legislación vigente; 
 
II. Suscribir los documentos con que se notificará el inicio del proceso de rescisión 
a los contratos de obra y servicios relacionados con ésta, cuando se den las 
condiciones que señalan la Ley de la Materia y demás normatividad aplicable; 
 
III. Suscribir los convenios de modificación en tiempo y/o monto de los contratos de 
obra y servicios relacionados con ésta, cuando se den las condiciones que señala la 
legislación de materia; 
 
IV. Determinar la procedencia de someter al Subcomité Delegacional de Obras la 
contratación de obra y servicios relacionados con ésta, por los procedimientos de 
licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres contratistas o adjudicación 
directa cuando se den las condiciones que señala la Ley de la Materia y el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Distrito Federal; 
 
V. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
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instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se debe señalar que si bien a la Dirección de 

Recursos Financieros le compete planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, 

controlar y evaluar el Presupuesto de Egresos de la Delegación para las diferentes 

áreas de ésta de acuerdo al monto de los recursos que les son autorizados para llevar a 

cabo las funciones institucionales que tienen encomendadas, lo cierto es el hecho de 

que no le competen como tal las funciones de realizar y vigilar las obras de construcción 

que realiza el Ente, como lo es en el presente caso la Dirección de Obras y 

Desarrollo Urbano, la cual tiene asignadas, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Coadyuvar al desarrollo de los Programas Delegacionales en materia de control, 
planificación y aprovechamiento de los recursos territoriales, dotación de 
infraestructura urbana y mantenimiento y conservación de los inmuebles 
destinados a la educación pública, recreación, cultura, salud y esparcimiento 
de los habitantes de la demarcación. 
 

 Suscribir en general los convenios o contratos de obras que son requeridos por el 
Ente. 

 

 Expedir Licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción. 

 

De ese modo, y toda vez que la Dirección de Recursos Financieros emitió una 

respuesta tendente a contestar la solitud de información de la cual se advirtió que le 

contestó: “… le informo que a la fecha esta Dirección no detenta información al 

respecto, motivo por el cual se sugiere encause su petitoria al área correspondiente…”, 

aunado a lo anterior, si bien de las constancias que integran el expediente se 
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desprende que el Ente turno la solicitud a diversas áreas sin especificar a cuáles, no 

hay constancia alguna que afirme lo anterior. 

 

Por otra parte, después de haber realizado un análisis minucioso al portal de Internet 

del Ente, se advierte la existencia de las siguientes documentales que se encuentran 

estrechamente relacionadas con la solicitud de información que realizo el particular, las 

cuales se detallan a continuación:  

 

1. El Segundo Informe de Gobierno Delegacional correspondiente al período 
2013-2014.  
 

2. El contrato que celebraron el Ente Obligado y la Empresa SERRANO & HR 
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., para la realización de la obra en el predio de 
referencia.  

 
3. Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Atención y Cuidado 

Infantil en la Delegación Gustavo A. Madero.  
 

4. Sección de Licitaciones Públicas del Ente y de la cual se observa como área 
responsable a la Subdirección de Control Técnico de Obra y en la que se tiene 
como última actualización el treinta de junio de dos mil catorce, la cual a su vez es 
coincidente con los datos que le preceden respecto a la empresa contratada y el 
proyecto a realizar. 

 

Por lo anterior, se denota la existencia normativa que genera certeza jurídica a este 

Instituto para creer que el Ente cuenta con la información requerida, en tal virtud, se 

concluye que con la respuesta proporcionada a la solicitud de información el Ente no 

cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: 
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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.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos del 

particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en el 

presente asunto y a criterio de este Instituto no aconteció, ya que el Ente a través de su 

respuesta no colmó en su totalidad el requerimiento planteado por el ahora recurrente.  

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente es fundado, ya que como ha 

quedado demostrado la Delegación Gustavo A. Madero a través de la información 

proporcionada no satisfizo el requerimiento del particular al no haber proporcionado en 

su totalidad la información que le fue requerida y de la cual se observa pudo haberla 

entregado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Gustavo A. 

Madero y ordenarle que:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1680/2014 

 

 

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 

20 

 En términos del presente Considerando, turne la solicitud de información al área 
correspondiente, misma que deberá proporcionar la información requerida por el 
particular o, en su caso, deberá emitir un pronunciamiento categórico respecto del 
por qué no la detenta  

 

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

recurrente a través del 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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero 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 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


