
 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0799/2014 

Raúl José Melgar Aguilera FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Junio/2014 

Ente Obligado:         Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO:   Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

resulta procedente     modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

Oriente al particular a presentar su solicitud ante el resto de Delegaciones, cumpliendo los 

extremos legales del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0799/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl José Melgar 

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

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000041514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, DESEO CONOCER DE CADA UNA DE 
LAS DELEGACIONES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2013 Y PROYECTO REALMENTE EJECUTADO, EN SU CASO, EXPLICANDO LAS 
CAUSAS DEL CAMBIO Y EL FUNDAMENTO LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, ASÍ 
COMO EL AVANCE FÍSICO LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
2. PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO. EN CASO DE QUE NO COINCIDA EL 
MONTO DE LOS CUATRO CONCEPTOS, REQUIERO SE ME EXPLIQUEN LAS 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES. 
3. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS 
O ACCIONES REALIZADAS. 
4. EL VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
CASO DE QUE HAYAN APLICADO RECURSOS DE CRÉDITO. 
5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS DE CADA PROYECTO” (sic) 

 

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

mediante el oficio ST/196/14 del cuatro de abril de dos mil catorce, y el diverso 
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DRF/0440/2014 del ocho de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado manifestó lo 

siguiente: 

 

 Oficio ST/196/14 del cuatro de abril de dos mil catorce, emitido por la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano: 
 
“… 
En atención a su solicitud, se le informa que en esta Subdirección Técnica de Obras de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos no se aplicaron recursos de crédito y respecto a las 
cuentas liquidadas certificadas de los pagos de cada proyecto, esta Subdirección no 
detenta ni administra dicha información. Se anexa al presente la información solicitada por 
usted, con excepción de lo manifestado en el presente párrafo” (sic) 

 

A este oficio, se anexó información estadística respecto del presupuesto 
participativo dos mil trece, en donde se señalaron los siguientes rubros: 

 

1. Colonia o Pueblo originario. 
 

2. Rubro general. 
 

3. Proyecto específico ganador. 
 

4. Proyecto ejecutado. 
 

5. Avance del Proyecto físico. 
 

6. Presupuesto original. 
 

7. Presupuesto modificado y contratado. 
 

8. Presupuesto ejercido. 
 

9. Causa de cambio y fundamento legal. 
 

10. Fuente de financiamiento. 
 

 Oficio DRF/0440/2014 del ocho del de abril de dos mil catorce, emitido por la 
Dirección de Recursos Financieros: 
 
“Me refiero a su solicitud de información ingresada a través del sistema INFOMEX, cuyo 

número se cita al rubro, al respecto, hago de su conocimiento, que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Participación Ciudadana así como en la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, este Órgano Político Administrativo no cuenta 
con la información debido a que carece de competencia para poseerla, en la inteligencia 
de que no tiene facultades sobre “cada una de las delegaciones y cada una de las 
colonias del Distrito Federal” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“La Delegación Cuajimalpa no me mandó a mi correo electrónico la información que le 

pedí y en la solicitud así lo dejé saber. 
 
Mediante el infomex me entero que con un oficio del director de recursos humanos 
financieros de esa delegación me dice que no me puede responder que porque no tiene 
facultades para todas las delegaciones y todas las colonias del distrito federal y señala 
una serie de leyes sin citar siquiera algún artículo de las mismas en las que haya 
fundamentado lo que respondió. Quiero aclarar que esta misma petición fue enviada al 
resto de las delegaciones con folios distintos, de las cuales 12 me pidieron prórroga con 
base en el artículo 51 de la Ley de Transparencia del DF, una me entregó la totalidad de 
la información que les pedí y 2 me respondieron de manera parcial, por lo que me deja ver 
que mi petición sí es clara. 
 
En el mismo INFOMEX que la delegación Cuajimalpa me manda una respuesta en otro 
archivo que me fue imposible abrir ya que tiene un formato desconocido para los 3 
equipos de cómputo con los que los intenté abrir.  
Insisto en que no me fue enviada a mi correo como yo lo pedí. 
Al no contar con la información pedida me imposibilita en concluir mi trabajo para mi 
maestría” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, este Instituto previno al particular en los 

siguientes términos: 

 

- Remita copia de los archivos mediante los cuales el Ente Obligado emitió una 
respuesta a su solicitud de información con folio 0404000041514. 

 

V. El veintinueve de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual el particular desahogó la prevención formulada de la siguiente manera: 
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“Respondo a la prevención que me comunicaron hace unos días y les remito en este 

medio los archivos que adjuntó en su respuesta la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Quiero señalar e insistir que éstos no fueron enviados a esta dirección de correo tal y 
como lo pedí; aún así los obtuve del sistema INFOMEX” (sic) 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

formulada y 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 0404000041514. 

 

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. Mediante un correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió una segunda respuesta al particular consistente en el oficio ST/196/14 

del cuatro de abril de dos mil catorce, mismo que contuvo la respuesta original, la cual 

se expidió en atención a lo manifestado por el recurrente en sus agravios, ya que 

expresó no haber podido abrir el archivo que contenía dicha respuesta. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Ente 

remitió el oficio DC/OIP/1033/2014, a través del cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en donde ratificó la legalidad de su respuesta inicial. 

 

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

de este Instituto puso de manifiesto que el informe de ley rendido por el Ente Obligado 
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fue extemporáneo, debido a que el plazo transcurrió del doce al dieciséis de mayo de 

dos mil catorce. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determinó que el presente 

medio de impugnación seria resuelto en un plazo de veinte días hábiles. Sin 

embargo, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, así como el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, se da vista al recurrente con la segunda respuesta y se reserva el cierre del 

periodo de instrucción en tanto concluya el plazo concedido para desahogar la vista con 

la segunda respuesta. 

 

X. El veintitrés de mayo 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 de la segunda respuesta emitida 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas integradas al expediente son documentales, las cuales se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y XLIV, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 85 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, 

fracción III del Reglamento Interior de este Instituto. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala:  

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado hizo 

del conocimiento la emisión de una segunda respuesta, motivo por el que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se podría dar el sobreseimiento 

del presente medio de impugnación, por lo que se procede a su estudio. 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

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

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

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

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la segunda respuesta cumple con el primero de los 

requisitos, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios del 

recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 
SEGUNDA 

RESPUESTA  
 

Del presupuesto participativo 2013, 
deseo conocer de cada una de las 
delegaciones la siguiente información 

 

i) La información no se 
remitió al correo del particular 
como se solicitó. 

Se remitió al 

particular en 

formato PDF la 
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por cada una de las colonias del 
distrito federal: 
 
1. proyecto ganador en la consulta del 
presupuesto participativo 2013 y 
proyecto realmente ejecutado, en su 
caso, explicando las causas del 
cambio y el fundamento legal con el 
que se realizó, así como el avance 
físico logrado al cierre de 2013. 
2. presupuesto original, presupuesto 
modificado, presupuesto contratado y 
presupuesto ejercido. en caso de que 
no coincida el monto de los cuatro 
conceptos, requiero se me expliquen 
las causas de las variaciones. 
3. la fuente de financiamiento con la 
que se ejecutaron los trabajos o 
acciones realizadas. 
4. el visto bueno de la secretaría de 
hacienda y crédito público en caso de 
que hayan aplicado recursos de 
crédito. 
5. las cuentas liquidas certificadas en 
formato pdf con las que se realizaron 
los pagos de cada proyecto 
 

 
ii) No fundamenta las razones 
de porque no puede emitir un 
pronunciamiento respecto del 
resto de delegaciones. 
 
iii) Imposibilidad de abrir el 
archivo donde se entrega la 
respuesta. 

información 

contenida en la 

respuesta, ya que 

ésta se mandó 

originalmente en 

formato zip. 

 

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

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

0404000041514, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404040000022, así como del correo electrónico del diecinueve de mayo de dos 

mil catorce, junto con sus anexos. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio de conformidad con 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 Tesis P. XLVII/96, 
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sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Hecha la precisión que antecede, este Instituto reviste la necesidad de destacar el 

contenido del correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil catorce, junto con 

sus anexos, en donde el Ente Obligado le comunicó al particular una segunda 

respuesta, en donde se informó de lo siguiente: 

 

“Por este conducto y con el objeto de salvaguardar su derecho al acceso a la información 
pública y en atención a su solicitud ingresada por el Sistema Infomex con número de folio 
0404000041514 y que dio origen al recurso de Revisión con número de expediente 
0799/2014. Anexo al presente en archivo adjunto la respuesta emitida por el área que 
atendió la solicitud en comento. 
 

No omito mencionar que se le remite la información en un formato diferente, esperando 
que pueda ser consultada por usted la información solicitada. Toda vez que la anterior se 
encontraba en un archivo zip” (sic) 

 

A esta respuesta, se le anexó el oficio ST/196/14, emitido por la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano. 
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Del análisis de la información contenida en el oficio de referencia, cabe mencionar que 

el Ente Obligado se pronunció de lo siguiente: “información estadística respecto del 

presupuesto participativo 2013, en donde se señalaron los siguientes rubros: Colonia o 

pueblo originario; Rubro general; Proyecto específico ganador; Proyecto ejecutado; 

Avance del Proyecto físico; Presupuesto original; Presupuesto modificado y contratado; 

Presupuesto ejercido; causa de cambio y fundamento legal y fuente de financiamiento”. 

 

Como puede observarse, de la información entregada se desprende que el Ente 

Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de los puntos que integran la 

solicitud; sin embargo, en ningún momento el Ente orientó al particular para que 

presentara su solicitud ante el resto de las Delegaciones, por lo que no se puede tener 

por satisfecha la solicitud de información. 

 

En tal virtud, este Instituto considera que no se cumple con el primero de los requisitos 

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

Información Pública del Distrito Federal, y por lo tanto, se procede 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 Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
Del presupuesto 
participativo 2013, deseo 
conocer de cada una de 
las delegaciones la 
siguiente información por 
cada una de las colonias 
del distrito federal: 
 
1. proyecto ganador en la 
consulta del presupuesto 
participativo 2013 y 
proyecto realmente 
ejecutado, en su caso, 
explicando las causas del 
cambio y el fundamento 
legal con el que se realizó, 
así como el avance físico 
logrado al cierre de 2013. 
2. presupuesto original, 
presupuesto modificado, 
presupuesto contratado y 
presupuesto ejercido. en 
caso de que no coincida el 
monto de los cuatro 
conceptos, requiero se me 
expliquen las causas de 
las variaciones. 
3. la fuente de 
financiamiento con la que 

“… 
En atención a su solicitud, se le informa que en 
esta Subdirección Técnica de Obras de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos no se 
aplicaron recursos de crédito y respecto a las 
cuentas liquidadas certificadas de los pagos de 
cada proyecto, esta Subdirección no detenta ni 
administra dicha información. Se anexa al 
presente la información solicitada por usted, con 
excepción de lo manifestado en el presente 
párrafo” (sic) 
 
A este oficio, se anexó información estadística 
respecto del presupuesto participativo 2013, en 
donde se señalaron los siguientes rubros: 
 
1. Colonia o pueblo originario 
2. Rubro general 
3. Proyecto específico ganador 
4. Proyecto ejecutado 
5. Avance del Proyecto físico 
6. Presupuesto original 
7. Presupuesto modificado y contratado 
8. Presupuesto ejercido 
9. Causa de cambio y fundamento legal 
10. Fuente de financiamiento 
 
 Oficio DRF/0440/2014, con fecha del 
ocho del de abril de dos mil catorce, emitido por 
la Dirección de Recursos Financieros: 

 
i) La información no 
se remitió al correo 
del particular como 
se solicitó. 
ii) No se fundamentó 
porque no puede 
pronunciarse por el 
resto de 
delegaciones. 
iii) No se pudo abrir 
un archivo que forma 
parte de la respuesta 
por el tipo de 
documento. 
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se ejecutaron los trabajos 
o acciones realizadas. 
4. el visto bueno de la 
secretaría de hacienda y 
crédito público en caso de 
que hayan aplicado 
recursos de crédito. 
5. las cuentas liquidas 
certificadas en formato pdf 
con las que se realizaron 
los pagos de cada 
proyecto 

“Me refiero a su solicitud de información 
ingresada a través del sistema INFOMEX, cuyo 
número se cita al rubro, al respecto, hago de su 
conocimiento, que de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Participación Ciudadana así como 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, este Órgano Político 
Administrativo no cuenta con la información 
debido a que carece de competencia para 
poseerla, en la inteligencia de que no tiene 
facultades sobre “cada una de las delegaciones y 
cada una de las colonias del Distrito Federal” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0404000041514, del oficio ST/196/2014 del cuatro de abril de dos mil catorce, del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201404040000022, a las que 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 Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
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las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados, en los cuales se 

inconformó respecto a la modalidad de la entrega de la información, así como que no se 

fundamentó las razones por las cuales no se pudo pronunciar sobre el resto de las 

Delegaciones, junto con la imposibilidad de abrir el archivo en el cual se le remite parte 

de la información que integra la respuesta. 

 

En tal virtud, de la revisión a la solicitud y la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

advierte que a través de esta última, el Ente hizo del conocimiento del particular la 

información con la que cuenta en los archivos de la Subdirección Técnica de Obras y la 

Dirección de Recursos Financieros. 

 

En ese sentido, es evidente para este Instituto que el Ente no remitió la información a 

través del correo electrónico señalado a tal efecto; sin embargo, el Ente notificó la 

respuesta al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”, que fue el medio 

elegido por el particular para presentar su solicitud, y atendiendo a lo dispuesto en los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal: 

 

24. Para poder presentar solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales en el módulo electrónico de INFOMEX, los particulares deberán tener 
una clave de usuario y una contraseña, mismas que les serán asignadas por el sistema al 
registrarse, proporcionando nombre y domicilio dentro del Distrito Federal o medio 
electrónico para recibir notificaciones. 
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25. Una vez enviada la solicitud el sistema desplegará un acuse de recibo con número de 
folio único y fecha de recepción. 

 

Por lo tanto, aún a pesar de haber especificado que la información fuese entregada en 

el correo electrónico del particular, se advierte de las constancias que el oficio emitido 

por la Dirección de Recursos Financieros iba dirigido al particular y se especifica su 

correo electrónico, aunado a que, el sistema electrónico “INFOMEX”, al ingresar una 

solicitud de acceso, genera una clave de usuario y una contraseña de uso exclusivo del 

particular, por lo que si la información se remitió por este medio, no le causó ningún 

agravio al recurrente, ya que la misma se le hizo llegar por un medio electrónico y de 

uso exclusivo del mismo. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio i), en donde el recurrente se 

inconformó por haber recibido la información en otro medio distinto al requerido (correo 

electrónico), resulta infundado. 

 

Respecto del agravio ii), en donde el recurrente se inconformó debido a que el Ente 

refirió no tener competencias para entregar información correspondiente a otras 

Delegaciones, este Instituto considera que en atención a la solicitud es preciso enfatizar 

que procede la orientación hecha por un Ente Obligado cuya competencia es parcial 

para contestar una solicitud de información, con objeto de ser apegada a la 

normatividad aplicable a la ley de la materia, debe estar sujeta a lo dispuesto por los 

artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; y el 

numeral 8, fracción VII, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0799/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

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

 
Artículo 47.-… 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 
 

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

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII.… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

 

De la normatividad citada, se observa que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud sea competente para atender parcialmente la misma, debe emitir 
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una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al solicitante, señalando los 

datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 

parte de la solicitud respecto de la cual no es competente. 

 

Por lo anterior, es innegable que el Ente recurrido incumplió con el principio de 

exhaustividad, debido a que si bien es cierto hizo el Ente emitió pronunciamiento sobre 

cada uno de los requerimientos, lo cierto es que omitió hacer referencia a la orientación, 

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

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

 
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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto lo cual en el 

presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial 

de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia el agravio en estudio se determina parcialmente fundado, ya que el 

Ente Obligado debió de orientar al particular al resto de Delegaciones para que 

presentara su solicitud, pues sólo tiene competencia para pronunciarse sobre lo que a 

ella compete, y no sobre el resto de sus homólogas. 
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En relación al agravio iii), en donde el recurrente se inconformó de no haber podido 

abrir un archivo en el cual se encontraba la respuesta y remitido por el sistema 

electrónico “INFOMEX”, se determina infundado toda vez que de la revisión de dicho 

sistema, en específico del folio de referencia, en el apartado de “Confirma la respuesta”, 

se adjuntan varios anexos en archivo zip, del cual no se desprende que exista problema 

en poderlos visualizar, tal y como se observa de la siguiente imagen: 

 

 

 

No obstante, de las constancias que integran el expediente se advierte que con 

posterioridad a la interposición del recurso de revisión, el Ente Obligado con la finalidad 

de garantizar el derecho de acceso a la información, mediante el correo electrónico del 

diecinueve de mayo de dos mil catorce, proporcionó todos los anexos de la respuesta 

en un formato distinto al de la respuesta inicial. 

 

Dicho lo anterior, este Instituto analizará las competencias de las Unidades 

Administrativas del Ente que emitieron la respuesta, a efectos de determinar si están en 

posibilidades de entregar la información solicitada por el recurrente.  
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En ese sentido, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal determina lo siguiente 

para las Delegaciones: 

 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.  
  
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales.  
  
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación;  
…  

 

De ese modo, el Estatuto de Gobierno determina que las Delegaciones tendrán bajo su 

responsabilidad dirigir las actividades de la administración pública asignadas al Órgano 

Político-Administrativo, de entre las cuales, es informar a la ciudadanía sobre los 

avances y problemas que sufre la Delegación.  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone 

lo siguiente: 

 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
LXXIV. Participar y colaborar con todas las dependencias en la formulación, planeación y 
ejecución de los Programas correspondientes en el ámbito de la competencia de dichas 
dependencias;  
 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal determina que 

corresponde a los Jefes Delegaciones que participen y colaboren con todas las 

dependencias en la formulación, planeación y ejecución de los Programas 

correspondientes, como lo es el presupuesto participativo. 
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Por su parte, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

determina lo siguiente para las Delegaciones:  

 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
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 
… 

 

La normatividad citada establece como funciones asignadas a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, entre otras, las de ejecutar las demás obras y equipamiento 

urbano que no estén asignadas a otras Dependencias y prestar el servicio de 

información actualizada en relación a los programas parciales de la demarcación 

territorial del Órgano Político-Administrativo. 

 

Por último, en el Manual Administrativo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos1, prevé 

para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano las siguientes funciones: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 

FUNCIONES: 
 
 Planear, proponer y controlar el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
 
 Planear y controlar la construcción y mantenimiento de centros sociales, culturales, 
deportivos y de servicios de la demarcación. 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3738.pdf 
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 Planear el mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas. 
 

 Planear, ejecutar y controlar los Programas de Obras para el servicio de agua y 
drenaje y alcantarillado en redes secundarias. 

 
 Planear y controlar la construcción y rehabilitación de la Infraestructura Urbana y 
Equipamiento Urbano de la demarcación. 

 
 Planear y proponer alternativas de mejoramiento y adecuaciones en vialidades 
primarias. 

 
 Planear la ejecución del Programa Operativo Anual de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 
 
 Autorizar los mejoramientos y adecuaciones en vialidades secundarias. 

 
 Planear y proponer la adquisición de reservas territoriales. 

 
 Controlar el cumplimiento del Programa Delegacional y los Programas parciales de 
Desarrollo Urbano. 

 

De ese modo, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano es la encargada de 

planear y controlar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como el 

mantenimiento de centros culturales, sociales, deportivos, escuelas, agua, drenaje, 

junto con la infraestructura urbana de la demarcación, entre otras, a las cuales se les 

puede aplicar el presupuesto participativo. 

 

Aunado a lo anterior, la Subdirección de Obras tiene atribuidas las siguientes funciones: 

 

FUNCIONES: 
 

 Supervisar el desarrollo de las obras destinadas a la rehabilitación de escuelas, así 
como de la construcción y rehabilitación de bibliotecas, museos y demás centros de 
servicio social cultural y deportivo a su cargo. 
 

 Elaborar el desarrollo de las obras para la construcción y rehabilitación de los parques 
y mercados públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad 
que al efecto expidan las Dependencias competentes. 
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 Programar y realizar las obras necesarias para el mejoramiento de barrios 
deteriorados. 
 
 Supervisar la correcta prestación de los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que no esté asignado a otra Dependencia o Entidad, atendiendo los 
lineamientos que al efecto expida la autoridad competente y emitir opinión en relación con 
las tarifas correspondientes. 
 
 Supervisar la ejecución de los programas Delegacionales de obras para el 
abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes 
secundarias, conforme a la autorización y normas que al efecto expida la autoridad 
competente y tomando en cuenta las recomendaciones que sean factible incorporar de la 
comisión correspondiente. 
 
 Verificar el cumplimiento de las obras para la construcción y rehabilitación de las 
vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas. 
 
 Diseñar y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de la demarcación. 

 
 Controlar las solicitudes de apoyo con estructuras e instalaciones provisionales para la 
realización de eventos sociales, culturales, tradicionales, cívicos y deportivos en la 
demarcación territorial. 

 
 Supervisar el retiro de cascajo, escombro y materiales diversos en la demarcación 
territorial. 

 
 Analizar y emitir opinión, en relación a las tarifas correspondientes a los servicios de 
agua potable. 

 
 Diseñar rampas para personas con discapacidad. 
 
 Programar solicitudes a Sistemas de Aguas de la Ciudad de México las acciones de 
desazolve de cauces de ríos, presas y resumideros. 

 
 Supervisar los trabajos de la regeneración de barrios deteriorados. 

 
 Coordinar las obras correspondientes al mantenimiento de la carpeta asfáltica, como 
son bacheo, recorte y reencarpetado. 

 
 Verificar y supervisar la realización de los trabajos de obra. 
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 Controlar los servicios de agua potable y alcantarillado que no estén asignados a otra 
dependencia. 

 
 Elaborar los programas y presupuestos de obra pública de la unidad ejecutora. 

 
 Recomendar al Director de Área la suspensión temporal, en todo o en parte de la obra 
contratada. 
 
 Asignar la residencia de supervisión de obra. 

 
 Programar y revisar los incrementos o reducciones de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados conforme al programa establecido, cuando concurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato. 

 
 Revisar el pago de gastos financieros en caso de incumplimiento en los pagos de 
estimaciones y ajuste de costos. 

 
 Verificar que la terminación de los trabajos realizados por parte del contratista esté 
debidamente concluida dentro del plazo que se haya establecido en el contrato. 
 
 Desarrollar el acta correspondiente por la recepción de la obra, dentro del plazo que se 
haya establecido en el contrato. 

 
 Controlar y resguardar por un lapso de cinco años, toda documentación comprobatoria 
de los actos y contratos que celebre la unidad ejecutora. 

 
 Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento. 

 
 Proporcionar toda clase de información que le requiera el Órgano de Control Interno 
correspondiente para que éste practique sus investigaciones. 

 

Como se observa, esta Subdirección tiene atribuidas múltiples competencias en 

relación al desarrollo urbano, así como supervisar la ejecución de obras en la 

Delegación, entre otras,  la aplicación y ejecución del presupuesto participativo. 

 

Del mismo modo, la Dirección de Recursos Financieros se le reconocen las siguientes 

funciones: 
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FUNCIONES: 
 
 Dirigir las acciones tendientes a administrar los recursos financieros del Órgano 

Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 

establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 

 

 Coordinar el cierre del Ejercicio Anual del Órgano Político-Administrativo, así como 

determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta. 

 

 Evaluar y autorizar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto 

del gasto y por unidades administrativas de responsabilidad incluye recursos 

autogenerador. 

 

En tal virtud, tanto la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano como la de Recursos 

Financieros tiene funciones relacionadas con administrar los recursos materiales y 

servicios generales, junto con la gestión necesaria para el desarrollo y ejecución de los 

programas delegacionales. Por ello, estas Unidades Administrativas cuentan con 

competencias para responder a los cuestionamientos planteados por el particular en su 

solicitud de información. 

 

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

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

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

Morelos y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Oriente al particular a presentar su solicitud ante el resto de Delegaciones, 
cumpliendo los extremos legales del artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 
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hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la falta de presentación del informe ley por parte 

del Ente Obligado, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, 

en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0799/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

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. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


