
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0780/2014 

Humberto García Hernández FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Iztacalco 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztacalco, y se le ordena 

que: 

1. Emita un pronunciamiento categórico a la solicitud de información que motivó el 
presente medio de impugnación, en el que señale qué atención le dio al escrito de queja 
con folio 22889, ingresado el veintidós de septiembre de dos mil trece. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTACALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0780/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0780/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0408000059214, el particular 

requirió en copia simple: 

 

 

“SOLICITO QUE LA DELEGACION IZTACALCO ME INFORME A MI DOMICILIO QUE 
DILIGENCIAS REALIZO A MI ESCRITO DE QUEJA CESAC, FOLIO DE REGISTRO 
22889 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013” (sic). 

 

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

Ente Obligado, mediante el oficio CMAC/213/2014 del veintisiete de marzo de dos mil 

catorce, suscrito por el Coordinador de Modernización y del Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana y dirigido a la Subdirectora de Información Pública, notificó al 

particular la siguiente respuesta: 

 

CMAC/213/2014 
“… 
En respuesta a su solicitud de información pública con número de folio 0408000059214 
presentada el 23 de marzo de 2014, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, mediante 
la cual solicita: 
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Pregunta: [Transcripción de la solicitud de información pública] 
 
Respuesta: Con fundamento en el Artículo 52 primer párrafo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal que a la letra dice: 
 

Artículo 52.- “… Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante 
la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites 
o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita…” 
 
Derivado de lo anterior esta Coordinación de Modernización y del Centro de Servicios y 
de Atención Ciudadana le orienta para que acuda a dar seguimiento a su solicitud ante el 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) cuyos datos se le proporcionan a 
continuación: 
 
Responsable directo: 
Lic. Rubén Ponce de León. 
 
Teléfonos: 
5654 5596 
5650 3543 
cesaciztacalco@df.gob.mx 
 
Ubicación: 
Rio Churubusco esquina 
Avenida Té. 
Col. Gabriel Ramos Millán 
Edificio B, a un costado de 
Licencias y Control Vehicular 
 
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes 
9:00 a 14:00 hrs. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información,  expresando lo siguiente: 
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“ME INDICAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ME LA DEBE PROPORCIONAR 
EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA (CESAC), PERO, EN EL 
CESAC, ME INFORMAN QUE LO ÚNICO QUE TIENEN ES LA REFERENCIA DE UN 
OFICIO SVR/572/2013, QUE ES EL ÁREA DE VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 
QUIEN DEBE PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN YA QUE EN EL CESAC NO 
TIENEN NADA Y EL ÁREA DE VERIFICACIÓN CITADA NO LES HA INFORMADO 
NADA, SOLO EL NUMERO DE EXPEDIENTE REFERIDO. 
[…] 
LA RESPUESTA QUE ME PROPORCIONAN ES CONTRADICTORIA E 
INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO, POR LO TANTO ME NIEGAN LA 
INFORMACIÓN Y PRESENTA UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN JURÍDICA”. (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil catorce la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0408000059214. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante los oficios 

SIP/OIP/145/2014 y CMAC/342/2014, remitió el diverso CMAC/339/2014 de la misma 

fecha, por medio del cual el Coordinador de Modernización y del Centro de Servicios y 

Atención Ciudadana rindió el informe de ley que le fue requerido manifestando los 

siguiente: 

 

 Referente a las manifestaciones del recurrente, por las que señaló: “ME INDICAN 
QUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ME LA DEBE PROPORCIONAR EN EL  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0780/2014 

 

 

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 

4 

CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA (CESAC), PERO, EN EL 
CESAC, ME INFORMAN QUE LO ÚNICO QUE TIENEN ES LA REFERENCIA DE 
UN OFICIO SVR/572/2013, QUE ES EL ÁREA DE VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS QUIEN DEBE PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN YA 
QUE EN EL CESAC NO TIENEN NADA Y EL ÁREA DE VERIFICACIÓN CITADA 
NO LES HA INFORMADO NADA, SOLO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 
REFERIDO…” (sic), a su consideración resultaba falso, toda vez que si bien se le 
oriento, señaló que dichas inconformidades a su juicio no forman parte del texto 
conformado de la solicitud de información 0408000059214, por lo que en 
consecuencia no consideró necesario formular comentario alguno sobre las 
apreciaciones personales, refiriendo que a su juicio atendió cumpliendo con los 
principios, así como con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 
 Por lo que se refiere a “…LA RESPUESTA QUE ME PROPORCIONAN ES 

CONTRADICTORIA E INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO, POR LO TANTO 
ME NIEGAN LA INFORMACIÓN Y PRESENTA UNA INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA” (sic), a su consideración se 
formuló de forma dolosa y arbitraria, pretendiendo sorprender la buena fe de la 
Delegación Iztacalco, al afirmar que dicha respuesta era contradictoria e 
incongruente, negándose la información, fundando y motivando incorrectamente, 
por lo que argumentó eran de igual manera falsas la apreciaciones del ahora 
recurrente. 

 
 Reiteró dar cumplimiento a los principios que rigen los procedimientos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, apegándose 
a la interpretación estricta de la normatividad, sin negar ni ocultar información 
alguna, y en consecuencia a su juicio no existía transgresión alguna, a los 
derechos humanos del recurrente, por lo que solicitó fuera conformada la 
respuesta impugnada. 

 

VI. El siete de mayo 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. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte 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 que 

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

hubiera realizado 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.  

 

De igual forma, 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. 

 

VIII. Por acuerdo del dos de junio 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 manifestación 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, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto se concluía el 

análisis del presente medio de impugnación. 
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IX. El diez de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y 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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa  

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

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

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

su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar de fondo y resolver  

el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si  

la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco 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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“SOLICITO QUE LA 
DELEGACION 
IZTACALCO ME 
INFORME A MI 
DOMICILIO QUE 
DILIGENCIAS 
REALIZO A MI 
ESCRITO DE 
QUEJA CESAC, 
FOLIO DE 
REGISTRO 22889 
DE FECHA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2013” (sic). 
 

CMAC/213/2014 
“… 
En respuesta a su solicitud de 
información pública con número 
de folio 0408000059214 
presentada el 23 de marzo de 
2014, a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, mediante 
la cual solicita: 
 
Pregunta: [Transcripción de la 
solicitud de información pública] 
 
Respuesta: Con fundamento en 
el Artículo 52 primer párrafo del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal que a la letra 
dice: 
 

Artículo 52.- “… Cuando a través 
de solicitudes de información 
pública presentadas ante la OIP 
se advierta que el solicitante 
pretende iniciar o desahogar 
procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente 
Obligado, las OIP orientarán al 
solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para 
acceder a los mismos, pudiendo 
abstenerse de proporcionar la 
información que se solicita…” 
 
Derivado de lo anterior esta 
Coordinación de Modernización y 
del Centro de Servicios y de 
Atención Ciudadana le orienta 
para que acuda a dar 

 
“ME INDICAN QUE LA 
INFORMACIÓN QUE 
SOLICITO ME LA DEBE 
PROPORCIONAR EN EL 
CENTRO DE SERVICIOS Y 
ATENCION CIUDADANA 
(CESAC), PERO, EN EL 
CESAC, ME INFORMAN QUE 
LO ÚNICO QUE TIENEN ES 
LA REFERENCIA DE UN 
OFICIO SVR/572/2013, QUE 
ES EL ÁREA DE 
VERIFICACIÓN DE 
REGLAMENTOS QUIEN 
DEBE PROPORCIONARME 
LA INFORMACIÓN YA QUE 
EN EL CESAC NO TIENEN 
NADA Y EL ÁREA DE 
VERIFICACIÓN CITADA NO 
LES HA INFORMADO NADA, 
SOLO EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE REFERIDO. 
… 
LA RESPUESTA QUE ME 
PROPORCIONAN ES 
CONTRADICTORIA E 
INCONGRUENTE CON LO 
SOLICITADO, POR LO 
TANTO ME NIEGAN LA 
INFORMACIÓN Y 
PRESENTA UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN JURÍDICA”. 
(sic) 
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seguimiento a su solicitud ante el 
Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC) cuyos datos 
se le proporcionan a 
continuación: 
 
Responsable directo: 
Lic. Rubén Ponce de León. 
 
Teléfonos: 
5654 5596 
5650 3543 
cesaciztacalco@df.gob.mx 
 
Ubicación: 
Rio Churubusco esquina 
Avenida Té. 
Col. Gabriel Ramos Millán 
Edificio B, a un costado de 
Licencias y Control Vehicular 
 
Horario de Atención: 
Lunes a Viernes 
9:00 a 14:00 hrs. 
…” (sic) 
 
 

 

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

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

folio 0408000059214, ii) el oficio de respuesta CMAC/213/2014 del veintisiete de marzo 

de dos mil catorce y iii) del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404080000012 (fojas uno a tres del expediente), a través del cual el recurrente 

interpuso el recurso de revisión en estudio. 

 

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

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 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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 CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado a través del Coordinador de 

Modernización y del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, defendió la legalidad de 

su respuesta manifestando lo siguiente: 
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 Referente a las manifestaciones del recurrente, por las que señaló: “ME 
INDICAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ME LA DEBE 
PROPORCIONAR EN EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA 
(CESAC), PERO, EN EL CESAC, ME INFORMAN QUE LO ÚNICO QUE 
TIENEN ES LA REFERENCIA DE UN OFICIO SVR/572/2013, QUE ES EL 
ÁREA DE VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS QUIEN DEBE 
PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN YA QUE EN EL CESAC NO TIENEN 
NADA Y EL ÁREA DE VERIFICACIÓN CITADA NO LES HA INFORMADO 
NADA, SOLO EL NUMERO DE EXPEDIENTE REFERIDO…” (sic), a su 
consideración resultaba falso, toda vez que si bien se le oriento, señaló que 
dichas inconformidades a su juicio no forman parte del texto conformado de la 
solicitud de información 0408000059214, por lo que en consecuencia no 
consideró necesario formular comentario alguno sobre las apreciaciones 
personales, refiriendo que a su juicio atendió cumpliendo con los principios, así 
como con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

 Por lo que se refiere a “…LA RESPUESTA QUE ME PROPORCIONAN ES 
CONTRADICTORIA E INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO, POR LO 
TANTO ME NIEGAN LA INFORMACIÓN Y PRESENTA UNA INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA” (sic), a su consideración se 
formuló de forma dolosa y arbitraria, pretendiendo sorprender la buena fe de la 
Delegación Iztacalco, al afirmar que dicha respuesta era contradictoria e 
incongruente, negándose la información, fundando y motivando incorrectamente, 
por lo que argumentó eran de igual manera falsas la apreciaciones del ahora 
recurrente. 
 

 Reiteró dar cumplimiento a los principios que rigen los procedimientos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
apegándose a la interpretación estricta de la normatividad, sin negar ni ocultar 
información alguna, y en consecuencia a su juicio no existía transgresión alguna, 
a los derechos humanos del recurrente, por lo que solicitó fuera conformada la 
respuesta impugnada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, es evidente que el recurrente se inconformó de 

la atención brindada por el Ente Obligado a su solicitud de información pública, 
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motivo por el cual este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la 

respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó al particular su 

derecho de acceso a la información pública y si en consecuencia le asiste o no la razón 

al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, considerando que a través del oficio CMAC/213/2014 del veintisiete de 

marzo de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Modernización y del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana y dirigido a la Subdirectora de Información 

Pública, orientó al particular para dar seguimiento a su solicitud de información ante el 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), por considerar que su 

requerimiento actualizaba lo dispuesto en el artículo 52, primer párrafo del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites 
o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
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solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que: 

 

 Que cuando a través de una solicitud de información, el Ente Obligado advierta 
que el particular pretenda iniciar o desahogar ya sea un procedimiento, un trámite 
o un servicio, que esté a cargo del Ente Obligado. 

 
 Las Oficinas de Información Pública de los entes obligados, podrán orientar al 

particular, con la finalidad de hacer de su conocimiento el procedimiento 
establecido para poder acceder a los mismos. 

 
 Que de ser cierta dicha hipótesis, puede abstenerse de proporcionar la 

información requerida por el particular. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que ya quedo advertido dicho artículo, para determinar 

si lo requerido por el particular mediante su solicitud de información en estudio, esto es, 

“SOLICITO QUE LA DELEGACION IZTACALCO ME INFORME A MI DOMICILIO QUE 

DILIGENCIAS REALIZO A MI ESCRITO DE QUEJA CESAC, FOLIO DE REGISTRO 

22889 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013” (sic), resulta necesario transcribir los 

artículos 1, 3, 4, fracción IX, 8, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 

 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0780/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 

 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
... 
 
Artículo 11. …  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos citados, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el acceso de 
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toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder, sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que 
se encuentre en poder de los entes obligados y que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido clasificado como de acceso restringido.  

 

 Tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 
desarrollan, los entes obligados deberán brindar a cualquier persona su 
acceso, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

En ese contexto, si el particular solicitó que la Delegación Iztacalco le informara, que 

diligencias realizó a su escrito de queja ante el Centro de Servicios y de Atención 

Ciudadana, con folio 22889, ingresado el veintidós de septiembre de dos mil trece, se 

advierte claramente que su intención no era iniciar o desahogar algún procedimiento, o 

tramite, sino por el contrario, era saber qué atención se le dio a dicha queja, información 

de la que es competente la Delegación Iztacalco, por lo tanto, su requerimiento es 

susceptible de ser satisfecho por la vía que intentó, esto es, el derecho de acceso a la 

información pública, contrario a lo considerado por el Ente, en el presente caso no se 

actualiza lo dispuesto en el artículo 52, párrafo primero del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Robustece lo anterior, la siguiente normatividad publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el veintisiete de enero de dos mil once: 
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL 
ÓRGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN IZTACALCO. 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
… 
1.0.0.1.0.0.0. Coordinación de Modernización y del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana 
 
1.0.0.1.0.0.1. Líder Coordinador de Proyectos A 
… 
 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Objetivo 
 
Coordinar la ejecución y dar seguimiento a los Programas de Simplificación y 
Modernización Administrativa, así como del Sistema de Atención al Público que se 
instrumenten al interior del Órgano Político–Administrativo de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Funciones 
 
 Orientar a las Unidades Administrativas sobre las técnicas, procedimientos y 
relaciones necesarias para operar sus planes de trabajo, así como proponer medidas 
técnicas y administrativas para la mejor organización y funcionamiento de la Delegación. 
 
 Revisar periódicamente el Esquema Orgánico Funcional de la Delegación, para 
establecer los niveles de competencia que garanticen la congruencia en las acciones de 
las Unidades Administrativas y Técnico Operativas. 
 
 Brindar al personal involucrado, los servicios de orientación, asesoría y apoyo 
requeridos para la elaboración de Manuales de Procedimientos. 
 
 Fungir, en materia de manuales, como enlace con la Coordinación General de 
Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
 Coordinar la difusión de los Manuales Administrativos de Organización, de 
Procedimientos y Manuales Específicos de Operación, de acuerdo al último dictamen 
emitido por la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
 
 Acudir a las reuniones de trabajo convocadas por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal y comunicar a 
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los servidores públicos involucrados, los acuerdos establecidos, así como las 
observaciones y/o recomendaciones que se realicen al contenido del Manual. 
 
 Analizar las actividades inherentes a los procedimientos que se lleven a cabo en la 
Delegación, con el fin de eficientarlas colaborando en el desarrollo de formatos y 
procedimientos simplificados. 
 
 Coordinar y coadyuvar en la ejecución de los programas de simplificación 
administrativa, modernización y mejoramiento de atención al público en coordinación con 
las áreas correspondientes. 
 
 Coordinar y supervisar la operación de la Oficialía de Partes. 
 
 Coordinar y supervisar la operación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 Asegurar la correcta recepción, canalización y seguimiento, hasta su conclusión de 
las solicitudes de servicios que se reciban en forma telefónica, personal, documental o por 
medio electrónicos. 
 
 Proporcionar al interesado la información del avance de la gestión del servicio público 
solicitado y, en su caso, la resolución correspondiente. 
 
 Establecer y mantener comunicación con las áreas delegacionales encargadas de 
resolver los servicios requeridos por la ciudadanía. 
 
 Elaborar indicadores de servicio, satisfacción y desempeño, que permitan medir y 
evaluar la gestión pública, proporcionando la información a las áreas correspondientes a 
efecto de que cuenten con los elementos para mejorar el desempeño de sus funciones. 
 
 Elaborar y presentar los reportes de actividades que le sean requeridos sobre el 
avance, desarrollo y resultados de las solicitudes, dentro de los tiempos establecidos y 
con las formalidades solicitadas. 
 
 Analizar y proponer mejoras en el proceso de recepción, canalización y 
seguimiento de las solicitudes de servicios que ingresen a la Delegación a través 
del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. 
 
 Asistir y participar en los programas que en materia de capacitación instrumente la 
Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del 
Distrito Federal, para su eficiente operación, seguimiento, evaluación y mejora continua. 
 Establecer mecanismos de colaboración con otras instancias de Gobierno sobre las 
solicitudes de servicios. 
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 Observar y mantener actualizado el acervo normativo del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana. 
 
 Cumplir con las disposiciones de la Guía de Identidad Corporativa emitida por la 
Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del 
Distrito Federal. 
 
 Designar, de entre su personal, a un servidor público responsable para fungir como 
Enlace de Información Pública del área a su cargo, el cual será el gestor de las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales; y será el responsable de dar cumplimiento a las respuestas en los 
plazos establecidos conforme a la información que le proporcionen las Unidades 
Administrativas; asimismo deberá contar con una dirección de correo electrónico 
institucional exclusiva para el seguimiento a las solicitudes de Información Pública, 
seguimiento a los recursos de revisión, notificaciones y demás avisos por parte de la 
Oficina de Información Pública de este Ente y del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
 Mantener coordinación permanente con su Enlace de Información Pública y de Datos 
Personales con la finalidad de atender los principios de simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, en todo lo relacionado 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 
 
ENLACE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN 
Y DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
 Canalizar a la OIP a los solicitantes que requieran ejercer su Derecho de Acceso a la 
Información Pública, o deseen consultar la Información Pública de Oficio dada a conocer 
en el portal de Internet de la Delegación Iztacalco; 
 
 Remitir las solicitudes de Información Pública a sus Unidades Administrativas 
competentes de proporcionar la información requerida; 
 
 Solicitar a sus Unidades Administrativas le indiquen los puntos de competencia para 
notificarlo a la OIP o, en su caso, orientar en aquellos puntos donde no son competentes 
de proporcionar información; 
 Verificar y realizar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a los plazos 
establecidos en el Capítulo IV de este Documento, con la finalidad de que el Ente este en 
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posibilidad de otorgar la información en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento; 
 
 Revisar las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas, con la finalidad de 
que cumplan en contenido con cada una de las interrogantes establecidas por el 
solicitante, de lo contrario realizar las diligencias necesarias para generar una sola 
respuesta que efectúe en tiempo y forma lo establecido en la Ley; 
 
 Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a las respuestas de las 
solicitudes de Información Pública que reciba de la Unidad Administrativa en los términos 
y formatos que se emitan, de conformidad con las Disposiciones de la Materia y de este 
Documento; 
 
 Requerir a los titulares de sus Unidades Administrativas la realización de los actos 
necesarios para atender las solicitudes de Información Pública, inclusive la búsqueda de 
la información pública en sus archivos físicos, magnéticos o de cualquier otra índole a su 
resguardo; 
 
 En el caso de que la solicitud sea múltiple al interior de su Unidad Administrativa 
superior, emitir una sola respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información Pública 
con base y sustento en las resoluciones de los titulares de sus Unidades Administrativas; 
 
 Cuando la respuesta a la solicitud de Información Pública sea múltiple al Ente 
Público, se coordinarán los enlaces de las Unidades Administrativas involucradas, para 
proporcionar una única respuesta por parte del Ente con información coherente, válida y 
actualizada al solicitante; 
 
 Recibir y dar seguimiento a la elaboración de los documentos para el desahogo de 
los recursos de revisión interpuestos en contra de este Ente Público en que se involucre a 
la Unidad Administrativa, en los términos y formatos que se emitan de conformidad con 
los plazos establecidos por la Ley, el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y el presente Documento; 
 
 Asistir, participar, acreditar y promover las diferentes modalidades de capacitación 
que coadyuven a las acciones de mejoramiento en el desempeño de sus funciones; 
 
 Coadyuvar con la OIP para asegurar que la información a que se refieren los artículos 
13, 14 y 18 de la Ley sea publicada de manera impresa y en el portal de Internet de la 
Delegación Iztacalco de conformidad con el calendario establecido por éste Ente Público 
en cumplimiento al Artículo 29 de la Ley y en apego a los Criterios emitidos por el 
INFODF, así como proponer mejoras y acciones para que dicha página esté siempre 
actualizada; y 
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 Las que le señalen la Ley, el Reglamento, las Políticas Generales en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ámbito de la Delegación Iztacalco 
y demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que dentro de la estructura orgánica de la 

Delegación Iztacalco, se encuentra la Coordinación de Modernización y del Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana, la cual tiene como objetivo, coordinar la ejecución y 

dar seguimiento a los programas de simplificación y modernización Administrativa, así 

como la del Sistema de Atención al Público que se instrumenten al interior del Órgano 

Político–Administrativo. 

 

Que en el presente caso, entre otras funciones, coordina y supervisa la operación del 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana, (CESAC), así como analiza y propone 

mejoras en el proceso de recepción, canalización y seguimiento de las solicitudes de 

servicios, que ingresen a la Delegación a través de este. 

 

Que el Enlace de Información Pública de la Coordinación de Modernización y del Centro 

de Servicios y atención Ciudadana, canaliza a la Oficina de Información Pública, a los 

particulares para ejercer su derecho de acceso, remite dichas solicitudes a cada Unidad 

competente, solicita a cada Unidad Administrativa, que le indique puntos de 

competencia para proceder con sus respectivas notificaciones, que verifica y realiza 

diligencias necesarias para dar total cumplimiento, con la finalidad de que el Ente 

Obligado atienda en tiempo y forma con las disposiciones normativas, revisa las 

respuestas emitidas, con la finalidad de que atiendan con el contenido, que requiere a 

los titulares de sus Unidades Administrativas la realización de actos necesarios para 

atender las solicitudes de información públicas, inclusive con la búsqueda en sus 
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archivos y que da seguimiento a la elaboración de los documentos para el desahogo de 

los recurso de revisión interpuestos en contra de la Delegación Iztacalco. 

 

Especialmente, que del estudio al portal de transparencia del Ente Obligado1, se 

advierte lo siguiente: 

 

 

 

                                                           
1 http://www.iztacalco.df.gob.mx/portal/images/oip/art_14/ii/organigramas/jefatura.pdf 

http://www.iztacalco.df.gob.mx/portal/images/oip/art_14/ii/organigramas/jefatura.pdf
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Así como en la página del Catálogo Único de Trámites y Servicios2, se reitera que 

dentro de los encargados de las Delegaciones, para Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana (CESAC) de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, lo siguiente: 

 

 

 

Con base en lo anterior, se afirma que la Delegación Iztacalco, está en posibilidad de 

pronunciarse sobre el requerimiento del especial interés del particular, toda vez que en 

la respuesta impugnada el Ente Obligado simplemente se limitó a orientar al ahora 

recurrente para atender la solicitud de información, trasgrediendo de esta manera los 

principios de legalidad, información, transparencia, certeza jurídica y máxima publicidad 

de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

De igual forma, incumplió con los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 

9, esto es, que se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

                                                           
2 http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
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Los artículos referidos, a la letra señalan: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, existe motivo suficiente para que este instituto adquiera el suficiente 

grado de convicción para determinar que el agravio referido por el recurrente resulta 

fundado, asistiéndole la razón al recurrente, considerando las irregularidades de la 

respuesta impugnada, además de que se advirtió la presunción de que el Ente Obligado 

cuenta con la información de interés del recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztacalco, y se le 

ordena que: 
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1. Emita un pronunciamiento categórico a la solicitud de información que motivó el 
presente medio de impugnación, en el que señale qué atención le dio al escrito de 
queja con folio 22889, ingresado el veintidós de septiembre de dos mil trece. 

 

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 diez días hábiles, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Iztacalco, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

Iztacalco, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  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. 


