
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0743/2014 y 

RR.SIP.0744/2014 

ACUMULADOS 

Daniela Martín del 
Campo  

FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Miguel Hidalgo 

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 modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo y se le 

ordena que: 

 
 Respecto del folio 0411000062414, se remita la solicitud de información a todas las 

Unidades Administrativas competentes, a efectos de que emitan un pronunciamiento 
fundado y motivado al respecto. 
 

 Respecto del folio 0411000062514, en caso de que pueda entregar la información en la 
modalidad elegida por la particular, esto es, en copia certificada, la proporcione previo 
pago de los derechos correspondientes. De lo contrario, proporcione la información 
fundando y motivando el cambio de modalidad. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.RR.SIP.0743/2014 y RR.SIP.0744/2014 Acumulado, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Daniela Martín del Campo, en contra de la respuesta emitida 

por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

RR.SIP.0743/2014 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000062414, la particular requirió en 

copia certificada: 

 

“Solicito de la manera más atenta mediante copia certificada de toda la información sobre la 
instalación, adquisición del gimnasio urbano instalado dentro del predio conocido como Parque 
Reforma Social, el cual se encuentra entre Av. Tecamachalco, Sierra Mojada y Sierra Noas, 
colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. con una superficie 
aproximada de 34,000 metros cuadrados y del cual hacen mención en su página de internet, 
www.miguelhidalgo.gob.mx en el apartado ESCENCIALES MH-REFORMA SOCIAL marcado con 
fecha 22 de noviembre y 4 de diciembre del 2013” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, el Ente Obligado remitió el oficio 

JOJD/DTST/CIP/1067/2014 del veintiocho de marzo de dos mil catorce, por el cual 

comunicó lo siguiente: 

 

“… 
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Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de 
Obras Públicas y Desarrollo urbano quien da respuesta a su solicitud mediante el oficio 
DGOPDU/DO/0287/2014, mismo que adjunto al presente como parte integrante de la respuesta” 

(sic) 
 

 De igual forma remitió el oficio DGOPDU/DO/0287/2014 del diez de marzo de dos 
mil catorce, emitido por la Dirección de Obras, en el que informó: 
 

“… 
La Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano llevó a cabo una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, sin encontrar documentos de contratos de obra pública que contengan 
como alcance la instalación, adquisición del gimnasio urbano instalado dentro del predio conocido 
como Parque Reforma Social, razón por la que no se encuentra en posibilidades de emitir copias 
certificadas. 
 

Por otra parte, cabe señalar que la información se encuentra en la página de internet 
www.miguelhidalgo.gob.mx en el apartado de ESENCIALES MH-REFORMA SOCIAL marcado con 
fecha de 22 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, es responsabilidad de la Dirección de 
Modernización Administrativa” (sic) 

 

III. El siete de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

respecto de la respuesta del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“Si bien es cierto que la Dirección General de Obras Públicas pudo realizar una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, sin encontrar documento alguno relacionado con la solicitud motivo del 
presente recurso, también es cierto que dicha dirección debió de canalizar dicha solicitud a la 
Dirección de Modernización Administración, ya que ambas dependen de la Delegación Miguel  
Hidalgo, y fue a esta dependencia en su conjunto a quien se le solciitó la información” (sic) 

 

RR.SIP. 0744/2014 

 

IV. El tres de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0411000062514, la particular requirió en 

copia certificada: 

 

“Solicito de la manera más atenta mediante copia certificada de toda la información sobre los 
programas de actividad deportiva y acondicionamiento físico realizados por la Delegación Miguel 
Hidalgo dentro del predio conocido como Parque Reforma Social, el cual se encuentra entre Av. 

http://www.miguelhidalgo.gob.mx/
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Tecamachalco, Sierra Mojada y Sierra Noas, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel 
Hidalgo, México D.F. con una superficie aproximada de 34,000 metros cuadrados, DURANTE LOS 
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 y de los cuales hacen mención en su página 
de internet, www.miguelhidalgo.gob.mx en el apartado ESCENCIALES MH-REFORMA SOCIAL” 
(sic) 

 

V. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, el Ente Obligado remitió el oficio 

JOJD/DTST/CIP/1057/2014 de la misma fecha, por el cual comunicó a la particular lo 

siguiente: 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Social quien da respuesta a su solicitud mediante el oficio DMH/DGDS/0340/2014, 
mismo que se adjunta te integral del mismo en donde se menciona lo siguiente: 
 
… me permito informar que no se cuenta con un programa deportivo y de acondicionamiento físico 
dirigido al Parque Reforma Social. No obstante y de conformidad a lo establecido en el artículo 11 
de la Ley citada, le refiero que se cuenta con la información proporcionada por la Subdirección de 
Faros del saber y Bibliotecas, que refiere que durante los meses de noviembre y diciembre de 
2013 por parte del Faro del Saber Reforma Social se llevaron a cabo actividades gratuitas de Tae 
Kwan Do, Karate Do, Ritmos Latinos y Lima Lama, dirigida a la población abierta y sin limitación o 
restricción sexo o edad. Se debe mencionar se contó con la participación de instructores de dicho 
faro 
…” (sic) 

 

VI. El siete de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 

“Si bien es cierto que la Delegación Miguel Hidalgo no cuenta con un programa de actividad 
deportiva y acondicionamiento físico también es cierto que la Dirección General de Desarrollo 
Social hace mención en su respuesta que cuenta con información proporcionada por la 
Subdirección de Faros del Saber y Bibliotecas por lo que se encuentra en posibilidad de expedir 
mediante documento certificado toda la información como fechas, número, beneficiarios, horarios y 
organizadores de las actividades gratuitas de la que hace mención” (sic) 

 

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

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión al existir identidad de partes y 
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acciones que se pretenden en su contra, y determinó acumular los recursos de revisión 

identificados con los números RR.SIP.0743/2014 y RR.SIP.0744/2014, con el objeto de 

que fueran resueltos en la misma resolución, de igual forma admitió las constancias de 

la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de 

información con folios 0411000062414 y 0411000062514. 

 

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. 

 

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

Correspondencia de este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/1369/2014 del veintiocho de 

abril de dos mil catorce, por el cual el Ente rindió el informe de ley que le fue requerido 

e hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta a través 

de los oficios JOJD/DTST/CIP/1367/2014 y JOJD/DTST/CIP/1368/2014. 

 

 A través del oficio JOJD/DTST/CIP/1367/2014 del veintiocho de abril de dos mil 
catorce, el Ente comunicó a la recurrente lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de 
Obras Públicas y Desarrollo urbano quien da respuesta a su solicitud mediante el oficio 
DGOPDU/JUDCS/062/2014, en el que se menciona lo siguiente: 
 
En donde se reitera que la Dirección de Obras llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los 
archivos correspondientes a los contratos de obra suscritos en el ejercicio 2013, sin haber 
localizado documentación alguna relativa a la instalación y/o adquisición del gimnasio urbano 
instalado dentro del predio conocido como Parque reforma social, razón por la que no se encuentra 
en posibilidades de emitir copias certificadas solicitadas” (sic) 
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 Mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/1368/2014 del veintiocho de abril de dos mil 
catorce, el Ente comunicó a la recurrente lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano quien da respuesta a su solicitud mediante el oficio 
DGOPDU/JUDCS/0468/2014, en el que se menciona lo siguiente: 
 
En donde se informa que no al momento de emitir la respuesta primigenia, esta no se encontraba 
procesada al momento de atender dicha solicitud, toda vez que los eventos fueron dirigidos a la 
población abierta y sin limitación o restricción de sexo o edad, no existía registro alguno por parte 
de la Subdirección de Faros del saber y Bibliotecas, pero con independencia de lo anterior y por 
iniciativa del propio personal del Faro del saber, se recabó la siguiente información: 
 

 
…” (sic) 

 

IX. El dos 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, así como haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de 

segundas respuestas a las solicitudes de información. 

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 a la 

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

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y las segundas respuestas emitidas por el Ente 

Obligado, sin que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se 
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declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

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

 

XI. El veintiocho de mayo 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. 

 

De igual forma, se ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión y se decretó el cierre del periodo de instrucción, ordenándose 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  
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala:  

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

 
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, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de segundas respuestas a las solicitudes de información, motivo por 

el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 
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sobreseimiento del presente medio de impugnación, el precepto de referencia a la letra 

señala: 

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

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que se actualice la causal de 

sobreseimiento de referencia es necesario que durante la sustanciación del recurso de 

revisión 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 a la recurrente. 
 

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

 

 

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

integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, respecto del folio 0411000062414, en la segunda respuesta el Ente reiteró 

la primera respuesta, manifestando no contar con la información, por lo anterior, este 

Instituto advierte que el Ente no emitió una segunda respuesta o ‘nueva’ a la 

inicialmente notificada a la particular e impugnada por esta vía, requisito indispensable 

para que pueda configurarse. En tal circunstancia, debido a que solo fue un dicho no 

acreditado con algún medio de prueba, se desestima el estudio del posible 
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sobreseimiento y, en consecuencia, resulta procedente entrar al fondo y resolver el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

Respecto del folio 0411000062514, cabe señalar que la particular solicitó la información 

en la modalidad de copia certificada, siendo que en la segunda respuesta que se hizo 

de su conocimiento por el Ente, se concedió el acceso en medio electrónico gratuito, 

(notificado por correo electrónico). 

 

En ese contexto, este Instituto advierte que la información que se le hizo llegar a la 

particular en la segunda respuesta fue en una modalidad distinta a la señalada, con lo 

cual no se puede tener por cumplido el primero de los requisitos establecidos en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que no se respetó la modalidad de copia certificada en la 

entrega de la información, por lo que es necesario realizar el estudio de fondo del 

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 Miguel Hidalgo transgredió el derecho de acceso a 

la información pública de la 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 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
RR.SIP.743/2014 

 
“Copia certificada de toda la 
información sobre la 
instalación, adquisición del 
gimnasio urbano instalado 
dentro del predio conocido 
como Parque Reforma Social, 
del cual hacen mención en su 
página de internet, 
www.miguelhidalgo.gob.mx en 
el apartado ESCENCIALES 
MH-REFORMA SOCIAL 
marcado con fecha 22 de 
noviembre y 4 de diciembre 
del 2013” (sic) 
 

 
RR.SIP.743/2014 

 
La Dirección General de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano 
respondió que no cuenta con la 
información, así como la página de 
internet del Ente es gestionado por la 
Dirección de Modernización 
Administrativa. 

 
RR.SIP.0743/2014 

 
Único: La solicitud de 
información no fue 
remitida a todas las 
Unidades Administrativas 
competentes. 

RR.SIP.744/2014 
 
“Copia certificada de toda la 
información sobre los 
programas de actividad 
deportiva y acondicionamiento 
físico realizados por la 
Delegación Miguel Hidalgo 
dentro del predio conocido 
como Parque Reforma Social, 
durante los meses de 
noviembre y diciembre del 
2013 y de los cuales hacen 

RR.SIP.744/2014 
 
“La Dirección General de Desarrollo 
Social informa que no cuenta con un 
programa deportivo y de 
acondicionamiento físico dirigido al 
Parque Social; sin embargo, la 
Subdirección de Faros del Saber y 
Bibliotecas refiere que en los meses 
de noviembre y diciembre de 2013 
se llevaron a cabo actividades 
gratuitas de TaeKwan Do, Karate Do, 
Ritmos Latinos y Lima Lama, 

RR.SIP.0744/2014 
 
i) No se hizo entrega de 

la información en la 
modalidad elegida. 
 

ii) Se solicitaron las 
fechas, número de 
beneficiarios, horarios 
y organizadores de las 
actividades gratuitas 
señaladas por la 
Subdirección de Faros 
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mención en su página de 
internet, 
www.miguelhidalgo.gob.mx en 
el apartado ESCENCIALES 
MH-REFORMA SOCIAL.” (sic) 
 

 

dirigidas a la población.” (sic) del Saber y 
Bibliotecas. 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

correspondiente a los folios 0411000062414 y 0411000062514, de los oficios 

JOJD/DTST/CIP/1057/2014 y JOJD/DTST/CIP/1067/2014 del veintiocho de marzo y 

uno de abril de dos mil catorce, así como de los recursos de revisión del siete de abril 

de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

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, 

emitida 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. 
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En ese sentido, luego de la revisión realizada entre las solicitudes de información y las 

respuestas emitidas por el Ente Obligado, se advierte lo siguiente: 

 

A) Respecto del folio 0411000062414: la particular solicitó copia certificada de toda la 
información relacionada con la instalación, adquisición de un gimnasio urbano 
dentro del predio Parque Reforma Social, información que se encuentra publicada 
en el portal de Internet del Ente. La Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano respondió no contar con la información, señalando que la Unidad 
Administrativa responsable de las publicaciones en el portal de internet es la 
Dirección de Modernización Administrativa. 

 
B) Respecto del folio 0411000062514: la particular solicitó copia certificada de toda la 

información relacionada con los programas de actividad deportiva y 
acondicionamiento físico realizados en el Parque Reforma Social, información que 
se encuentra publicada en el portal de Internet del Ente. La Dirección General de 
Desarrollo Social respondió no contar con un programa como tal de actividades 
deportivas, sin embrago, la Subdirección de Faro del Saber y Bibliotecas, refirió 
que en los meses de noviembre y diciembre de dos mil trece, se llevaron a cabo 
diferentes actividades deportivas (Tae Kwan Do, Karate Do, Ritmos Latinos y Lima 
Lama) dirigidas a la población en general, y de manera gratuita. 

 

Ahora bien, en el folio 0411000062414 la recurrente se inconformó por no haber 

remitido su solicitud a todas las Unidades Administrativas competentes, y en el diverso 

0411000062514, en atención a la respuesta recibida, solicitó en copia certificada las 

fechas, número de beneficiarios y organizadores de las actividades gratuitas reportadas 

por la Subdirección del Faro del Saber y Bibliotecas. 

 

En tal virtud, del análisis conjunto del contenido de las respuestas, así como de los 

agravios expresados por la recurrente, este Instituto considera que el Ente dejó de 

atender los requerimientos formulados en las solicitudes, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por la particular. 
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En consecuencia, es claro para este Instituto que el Ente incumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra establece: 

 
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.” (sic) 

 

Del precepto transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta, y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente caso 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 
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. 
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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. 

 

Ahora bien, con relación al folio 0411000062414, el Ente respondió no contar con la 

información requerida por la particular, y señaló como Unidad Administrativa 

competente de la información publicada en el portal de Internet del Ente, a la Dirección 

de Modernización Administrativa. 

 

Al respecto, se debe mencionar que cualquier solicitud de información que se presente, 

es respecto a todo el Ente, esto es, que debe ser atendida por todas aquellas Unidades 

Administrativas que por las funciones que realizan, pudieran satisfacer el interés de la 

particular. 

 

En ese sentido, en el presente caso, es evidente que el Ente a través de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, gestionó la solicitud únicamente en esa Unidad 

Administrativa, sin remitir al resto de las Unidades Administrativas que pudieran brindar 

información al respecto, como lo es la Dirección de Modernización Administrativa. 
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De acuerdo a la normatividad aplicable al Ente, la Dirección de Modernización 

Administrativa tiene las siguientes funciones: 

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

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. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, 
museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así como atender y 
vigilar su adecuado funcionamiento, incluyendo la instalación de bebederos de agua potable, y el 
mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del Distrito Federal, así como la construcción y 
rehabilitación de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y 
adecuada destinados para la Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la Secretaria de Educación; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 120. La Administración Pública contará con los órganos político-administrativos a que se 
refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. 
Dichos órganos tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones 
territoriales. 
 
Artículo 121. Los órganos político-administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán 
observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las 
Dependencias. 
 
Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los órganos político-
administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
II. Dirección General de Administración; 
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III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
VI. Derogada. 
 
En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas 
 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
 
XI. Al órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
 
a) Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana; 
 
b) Dirección General Jurídica y de Servicios Legales; 
 
c) Dirección General de Administración; 
 
d) Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 
 
e) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
f) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
g) Dirección General de Desarrollo Delegacional; 
 
h) Dirección General de Seguridad Ciudadana; 
 
i) Dirección Ejecutiva de Cultura, y 
 
j) Jefatura de la Oficina del Jefe Delegacional 
 
Artículo 123. A los titulares de las Direcciones Generales de los órganos político- administrativos 
corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
 
I. Acordar con el titular del órgano político-administrativo el trámite y resolución de los asuntos de 
su competencia; 
II. Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren en sus 
archivos; 
 
 
Artículo 126 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: 
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I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas y 
unidades administrativas de apoyo técnico operativo que tenga adscritas; 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro de las obras 
ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de construcción especial; y las 
demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
 
II.Bis Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; 
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
 
V. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo urbano, las 
certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las autorizaciones 
de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del órgano político-administrativo la adquisición de reservas territoriales para 
el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de 
servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expidan las dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua potable y 
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 sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas requeridas en 
la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las 
dependencias; 
 
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 
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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. 
 
Artículo 128 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Desarrollo Social: 
 
I. Formular y ejecutar los programas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos 
ámbitos del desarrollo, coordinándose con otras instituciones públicas o privadas para su 
implementación. Dichos programas deberán ser formulados observando las políticas generales que 
al efecto emita la Secretaría de Gobierno; 
 
II. Realizar campañas de salud pública y prestar los servicios médicos asistenciales en 
coordinación con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con 
particulares en el ámbito de la demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 
III. Atender y vigilar el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y demás centros 
de servicio social, cultural y deportivo que estén a su cargo; 
 
IV. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo, 
así como los centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad 
administrativa; 
 
V. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional 
o local, artísticos y sociales, así como promover el deporte en coordinación con las autoridades 
competentes; 
 
VI. Promover los valores de la persona y de la sociedad, así como fomentar las actividades que 
tiendan a desarrollar el espíritu cívico, los sentimientos patrióticos de la población y el sentido de 
solidaridad social; 
 
VII. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e instituciones cuyas 
finalidades sean de interés para la comunidad; 
 
VIII. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social con la participación 
ciudadana, considerando las políticas y programas que en la materia emita la dependencia 
correspondiente; y 
 
IX. Promover, coordinar e implementar los programas de salud, así como campañas para prevenir 
y combatir la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia o la desintegración familiar, en el 
ámbito de su demarcación territorial, y 
 
a. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-administrativo, así 
como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 
Artículo 172 Quater. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá, además de las previstas 
en el artículo 128, excepto las fracciones II, V y VI, las siguientes atribuciones: 
… 
II. Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades deportivas, de educación física y 
recreación que en la jurisdicción de la delegación realicen; 
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… 

 

De la normatividad citada, este Instituto advierte que la Delegación tiene entre sus 

funciones rehabilitar y mantener centros deportivos, a través de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, así como atender y vigilar el adecuado funcionamiento de 

centros deportivos y culturales, junto con la promoción del deporte, organización, 

dirección, supervisión y evaluación de las actividades deportivas y educación física. 

 

De igual forma, cabe resaltar las funciones de emitir las copias certificadas que sean 

necesarias de los documentos que se encuentren en los archivos de las diferentes 

Unidades Administrativas. 

 

Por último, en el Manual Administrativo del Ente1, se determinan como funciones de la 

Dirección de Modernización Administrativa las siguientes: 

 

 Vigilar la ejecución adecuada de los programas de Simplificación y Modernización Administrativa 
para mejorar los trámites y servicios, así como los procedimientos internos enfocados a las 
demandas ciudadanas y áreas de la Delegación. 
 

 Coordinar los programas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento a los 
procedimientos para optimizar la atención a los ciudadanos que demandan trámites y servicios. 

 Participar en el análisis y elaboración de propuestas, así como en la implementación de acciones, 
mecanismos y técnicas de reingeniería que conlleven a simplificar, sistematizar y/o modernizar los 
procesos de atención ciudadana de la delegación. 

 

En tal virtud, esta Unidad Administrativa tiene asignada la adecuación de los programas 

de simplificación y modernización administrativa para mejorar los trámites y servicios a 

las demandas ciudadanas. 

 

                                                           
1
http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo

/Manual_Administrativo.pdf 

http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo/Manual_Administrativo.pdf
http://apps.miguelhidalgo.gob.mx:8080/apps/info/Articulo%2014/Fraccion%20I/Manual%20Administrativo/Manual_Administrativo.pdf
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Por lo tanto, al no haber remitido a la Dirección de Modernización Administrativa, 

Unidad competente en materia de publicación de la información en el portal de Internet 

del Ente, faltó a lo establecido en el artículo 43, fracción I 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 III de los Lineamientos para la gestión de 

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

del Distrito Federal, que disponen lo siguiente:  

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la gestión interna 
para la atención de solicitudes de información, observando además de lo dispuesto por el artículo 
51 de la Ley, lo siguiente:   
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas del Ente 
Obligado que puedan tener la información; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, mediante 
el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos efectos. 

En consecuencia, respecto del folio 0411000062414, este Instituto considera fundado 

el agravio de la recurrente. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto que entre los anexos del informe de ley, 

se encuentra el oficio DMH/DGOPDU/DO/479/2014 del veinticinco de abril de dos mil 

catorce, por el cual  la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano remitió 

a la Dirección de Modernización Administrativa el presente recurso de revisión, a 

efectos de que emitiera un pronunciamiento al respecto, resaltando que la solicitud 

requería la respuesta en copias certificadas. 
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Sin embrago, de la revisión de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, no se localizó oficio que responda a algún pronunciamiento por parte de la 

Dirección de Modernización Administrativa; por tanto, la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano sólo manifestó haber hecho la gestión ante la Unidad Administrativa, 

pero no existe constancia de una respuesta por parte de aquélla. 

 

En ese sentido, este Instituto considera necesario que el Ente remita a todas las 

Unidades Administrativas competentes, a efectos de obtener un pronunciamiento 

categórico de las mismas sobre el contenido de la solicitud, con la finalidad de 

satisfacer el interés de la particular. 

 

Por otro lado, y respecto del folio 0411000062514, en el que la recurrente se 

inconformó por haber recibido la información relacionada con su solicitud, en otra 

modalidad a la requerida y además solicitó sobre esa misma información, se le indicara 

las fechas, número de beneficiarios y organizadores de las actividades deportivas y de 

acondicionamiento físico de la delegación, este Instituto realiza las siguientes 

manifestaciones. 

 

Al respecto, como se señaló en el Considerando Segundo de la presente resolución el 

Ente emitió una segunda respuesta por la cual atendió los agravios de la recurrente, 

éstos son considerados como una ampliación, aunado a que la información no se 

entregó en la modalidad elegida por la particular (copia certificada). 

 

En tal virtud, con relación a la ampliación señalada, este Instituto considera que dicho 

agravio resulta infundado e inoperante, ya que pretende adicionar un requerimiento 

no planteado en la solicitud de información. Lo anterior se afirma en razón de que ahora 
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solicita las fechas, personas beneficiadas y organizadores de las actividades deportivas 

reportadas por la Subdirección del Faro del Saber y Bibliotecas, requerimiento que no 

fue objeto de su requerimiento inicial, ya que se limitó a solicitar copia certificada de 

toda la información sobre los programas de actividad deportiva y acondicionamiento 

físico realizados por la Delegación Miguel Hidalgo dentro del predio conocido como 

Parque Reforma Social. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, toda vez que se le obligaría a emitir un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial; por lo que se debe concluir 

que dicha inconformidad  es infundada e inoperante.  

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en la siguiente 

Tesis aislada: 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere 
dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen 
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y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad 
y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no 
implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que 
a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de 
la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los 
documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en 
el sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. 
Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. 
Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Por otra parte, y en relación a la entrega de la información en una modalidad distinta a 

la solicitada por la particular, cabe señalar que todo ciudadano tiene derecho de elegir 

la modalidad en la cual recibir la información requerida a través del ejercicio del derecho 

de acceso a la información. 

 

Por lo anterior, este Instituto destaca el hecho de que el Ente Obligado transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la recurrente previsto en el artículo 54 de 

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

señala: 

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, cuando se ponga 
a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de 
copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la 
información a que hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que la obligación de dar acceso a la información 

se tiene por cumplida cuando, a decisión del particular, se entregue por medios 

electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 

bien mediante la entrega de copias simples o certificadas, sin embargo, en la medida de 

lo posible la información se entregará preferentemente en medios electrónicos. De igual 
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forma, que los entes deben asesorar a los particulares sobre el servicio de consulta 

directa de la información. 

 

Tomando en cuenta el artículo citado, se concluye que si bien el Ente entregó la 

información solicitada al hoy recurrente, conforme al artículo 54 de la ley de la materia, 

no lo hizo en la modalidad elegida. 

 

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 Miguel Hidalgo y 

se le ordena que: 

 

 Respecto del folio 0411000062414, se remita la solicitud de información a todas 
las Unidades Administrativas competentes, a efectos de que emitan un 
pronunciamiento fundado y motivado al respecto. 
 

 Respecto del folio 0411000062514, en caso de que pueda entregar la información 
en la modalidad elegida por la particular, esto es, en copia certificada, la 
proporcione previo pago de los derechos correspondientes. De lo contrario, 
proporcione la información fundando y motivando el cambio de modalidad. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, 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 Miguel Hidalgo 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.  
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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 MODIFICA la respuesta de la Delegación  

Miguel Hidalgo 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 

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 a la 

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 de la 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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 


