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RR.SIP.1583/2014 

Mara González FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:        Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. 
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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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1583/2014, interpuesto por Mara 

González, en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000131814, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“¿Cuál es el procedimiento legal y/o administrativo, vigente en el Distrito Federal, que 
deben seguir las autoridades para recuperar calles que son bienes del dominio público? y 
¿Qué autoridad/es interviene/n en este procedimiento? 
 
Complemento a la solicitud de información: 
¿Cuál es el procedimiento legal y/o administrativo, vigente en el Distrito Federal, que 
deben seguir las autoridades para recuperar calles que son bienes del dominio público? y 
¿Qué autoridad/es interviene/n en este procedimiento?” (sic) 

 

II. El nueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/1800/2014 del ocho de 

septiembre de dos mil catorce, que contuvo la siguiente respuesta: 

 

“Me refiero a su solicitud de información con número de folio 0116000131814, presentada 
ante esta Oficina a través del sistema electrónico INFOMEX, por medio de la cual solicita 
la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

Al respecto, y sobre la base de los artículos 13, 14, 15, 23, 26 y 32 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como de los 
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artículos 2°, 15, fracción XVI y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que establece las atribuciones que corresponden a este Ente Obligado, y 
de la lectura minuciosa de su petición, le informo que esta Oficina de Información Pública 
se encuentra imposibilitada para dar respuesta a su solicitud, toda vez que no existe 
facultad expresa otorgada a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para la 
recuperación de bienes de dominio público. 
 
No obstante es necesario advertir que la información por usted solicitada es competencia 
de las Delegaciones del Distrito Federal, toda vez que el artículo 39, fracción XIX de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dicta lo siguiente: 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
XIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso; 

 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Distrito Federal, así como el 42, fracción I, párrafo tercero, 
esta Oficina de Información Pública correspondiente de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, cuyos datos se mencionan a continuación: 
 

 Delegación Alvaro Obregón 
Manuel Enrique Pazos Rascón 
Coordinador de Transparencia e Información Pública 
Calle Canario Esq. Calle 10. Colonia Tolteca C.P. 01150 
Tel: 5276-6827 
oip.dao@gmail.com 

 

 Delegación Azcapotzalco: 
Lic. Virgilio Galan Padilla 
Titular de la Oficina de Información Pública 
Castilla Oriente y Av. 22 de Febrero s/n 2do Piso. Col. Azcapotzalco Centro 
Tel: 53-54-99-94 Ext. 1299 
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes 
transparencia@df.gob.mx 

 

 Delegación Benito Juárez: 
Juana Torres Cid 
Titular de la Oficina de Información Pública 

mailto:oip.dao@gmail.com
mailto:transparencia@df.gob.mx
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Dirección: Av. División del Norte, 1611, 1er piso, Col. Sta Cruz Atoyac, C.P. 
03310, Del Benito Juárez. 
Teléfono: 5422-5300 Ext. 5598 
Correos Electrónicos: oipbenitojuarez@hotmail.com 

 

 Delegación Coyoacán: 
Lic. José M. Lucario Martínez 
Encargado de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Jardín Hidalgo #1 Col. Villa Coyoacán, C.P. 0400 Delegación 
Coyoacán 
Teléfono: 56596500 y 54844500 ext. 3910 y 2401 
Correos Electrónicos: oipcoy@coyoacan.df.gob.mx 

 

 Delegación Cuajimalpa 
Mariana Tietzsch Escalante 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Av. México esq. Guillermo Prieto s/n, Edificio “Vicente Guerrero”, 
Planta Baja, Cuajimalpa de Morelos, C.p.: 05000 
Teléfono: 5814-1100 ext: 2103 
Correos Electrónicos: oip@cuajimalpa.df.gob.mx 

 

 Delegación Cuauhtémoc: 
Lic. Lorena Alvarado Galván 
Encarga de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Aldama y Mina s/n, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06350 
Teléfono: 24523110 
Correos Electrónicos: lag@df.gob.mx y oip_cua@df.gob.mx 

 

 Delegación Gustavo A. Madero: 
Héctor Manuel Razo Reyes 
Titular de la Oficina de Información Pública 
Av. 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. madero, Delegación 
Gustavo A. Madero, C.P.: 07650, Lobby Edificio Delegacional 
Horario de Atención: 09:00 a 18:00 hs. tel: 5118-2800 Ext. 2321 
rrojas@gamadero.gob.mx 

 

 Delegación Iztacalco 
Lic. Yesenia Karina Arvizu Mendoza 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Av. Té esquina Río Churubusco, Col. Gabriel Ramos Millán, a un 
costado de las Oficinas de Licencias y Control Vehícular 
Teléfono: Tel: 56 54 31 33 ext 2334 
Horario de Atención: 09:00 a 15:00 hs. 

mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
mailto:oipcoy@coyoacan.df.gob.mx
mailto:oip@cuajimalpa.df.gob.mx
mailto:lag@df.gob.mx
mailto:oip_cua@df.gob.mx
mailto:rrojas@gamadero.gob.mx
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Correos Electrónicos: oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx 
 

 Delegación Iztapalapa: 
Lic. Julio César Fonseca Ortega 
Titular de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Aldama N° 63, esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 
09000México D.F. Delegación Iztapalapa 
Teléfono: Tel: 5445 1053 y 5804 4140 ext. 1314 
Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00hs. 
Correos Electrónicos: iztapalapatransparente@hotmail.com 

 

 Delegación La Magdalena Contreras: 
Lic Isaías Martínez Hernández 
Encargado de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Río Blanco No. 9 Esq. José Moreno Salido, Col. Barranca Seca, C.P. 
10580 
Teléfono: 5449-6071, 5449-6120 Y 5449-6000 ext. 1214 
Correos Electrónicos: 
oip_mcontreras@df.gob.mx 

 

 Delegación Miguel Hidalgo: 
Lic. César Manuel Vallarta Paredes 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Avenida PArque Lira #94, Planta Baja. Col. Observatorio, Del. Miguel 
Hidalgo, C.P. 11860 
Teléfono: 2623- 0043 
Correos Electrónicos: oip@miguelhidalgo.gob.mx 

 

 Delegación Milpa Alta: 
Prof. Juan Prócoro Ramos Nieto 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Av. México Esq. Constitución s/n Villa Milpa Alta, c.p. 12000. 
Delegación Milpa Alta 
Teléfono: 58623150 Ext. 2006 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 9:00-15:00hs 
Correos Electrónicos: ramosj@milpa-alta.df.gob.mx 

 

 Delegación Tlalpan: 
José Honororio Loredo Saucedo 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Plaza de la Constitución #1, Planta Baja, Colonia Tlalpan Centro. 
Delegación Tlalpan C.P. 14000 
Teléfono: 55730825 

mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
mailto:oip_mcontreras@df.gob.mx
mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
mailto:ramosj@milpa-alta.df.gob.mx
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Correos Electrónicos: oip_tlalpan@yahoo.com.mx 
 

 Delegación Tláhuac: 
Lic. Arturo Jaime López 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Avenida Tláhuac esquina Nicolás Bravo S/N, Barrio La Asunción, 
Delegación Tláhuac, C.P. 13000 
Teléfono: 5862-3250 ext. 1121 
Correos Electrónicos: oip@tlahuac.df.gob.mx 

 

 Delegación Venustiano Carranza: 
Bertha Andrea Ramos Rojas 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Av. Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, 
C.P. 15900, México, D.F. 
Teléfono: 5552-1232, 5768-9029 y 5768-2977 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 
Correos Electrónicos: oip_vcarranza@df.gob.mx 

 

 Delegación Xochimilco 
C. Gerardo Lira Licona 
Titular de la Oficina de Información Pública 
Dirección: Guadalupe I. Ramírez No.4, planta baja, Barrio El Rosario, C.P. 16070. 
Centro Histórico Xochimilco 
Teléfono: 5334-0600 ext. 3832 
Correos Electrónicos: inf_publica@xochimilco.df.gob.mx 

 
Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con lo previsto por los artículos 
76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación de la presente respuesta, para interponer el Recurso de 
Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través 
del sistema electrónico INFOMEX sólo si la solicitud se presentó por ese medio: por 
escrito en las oficinas del INFODF o bien por correo electrónico a la dirección 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso de que las solicitudes se hayan presentado 
por cualquier medio como es a través del sistema de atención telefónica (Tel-INFODF), 
correo electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública o incluso 
por el propio sistema electrónico INFOMEX. 
…” (sic) 

 

III. El diez de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

mailto:oip_tlalpan@yahoo.com.mx
mailto:oip@tlahuac.df.gob.mx
mailto:oip_vcarranza@df.gob.mx
mailto:inf_publica@xochimilco.df.gob.mx
mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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 La información no corresponde con lo solicitado, ya que el Ente Obligado hace 
referencia a que la recuperación de los bienes de dominio público no es de su 
facultad, y la información que se solicitó corresponde con los procedimientos para 
la administración pública que ejecutan los funcionarios públicos y que están 
establecidos en las leyes y reglamentos. Las leyes y reglamentos en el Distrito 
Federal, son competencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

IV. El quince de septiembre 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 y las documentales aportadas.  

 

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. Mediante un correo electrónico del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la 

particular remitió un escrito de la misma fecha, en el que solicitó se restringiera el 

acceso público de sus datos personales. 

 

VI. Por acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente e informó que 

tomará las medidas necesarias para resguardar el acceso de sus datos personales. 

 

VII. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto, rindiendo el informe de ley a través de un oficio sin 

fecha ni número de referencia, en el que señaló lo siguiente: 
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 En materia de recuperación de bienes públicos así como de sus procedimientos 
administrativos y legales, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es la 
instancia competente al respecto. 
 

 Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prevé en su artículo 49 como una obligación de los entes orientar 
en forma sencilla y comprensible al solicitante. En ese sentido, la Oficina de 
Información Pública orientó a la particular para acudir a la Oficina de Información 
Pública correspondiente a las dieciséis Delegaciones, toda vez que en su solicitud 
no especificó la Delegación a la que se refería.. 
 

 Por lo que el procedimiento legal y administrativo tendente a la recuperación de 
los bienes de dominio público se enmarca dentro de los Manuales Administrativos 
elaborados y aprobados por los titulares de los Órganos Político-Administrativos. 

 

VIII. El veintinueve de septiembre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del seis de octubre de dos mil catorce, la recurrente 

remitió un escrito de la misma fecha, mediante los cuales desahogó la vista con el 

informe de ley en los siguientes términos: 

 

 El Ente Obligado afirma que no existe un procedimiento ya que existen dieciséis 
procedimientos, condicionando así el proporcionarme la información que solicito, 
pues en el Distrito Federal, no pueden existir dieciséis  procedimientos para un 
mismo asunto, lo que corresponde con asegurar que, en el Distrito Federal no 
existe una ley en materia de bienes de dominio público. 
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 De acuerdo con el artículo 35, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la que regula los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento de la Administración Pública 
del Distrito Federal es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y por lo tanto 
debe brindar la información que solicito. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. Mediante un correo electrónico del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la 

recurrente remitió un escrito de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuesto en el desahogó de la vista con el informe de ley. 

 

XII. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus 

alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 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, 

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 y el agravio de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

¿Cuál es el procedimiento 
legal y/o administrativo, 

“…le informo que esta Oficina de 
Información Pública se encuentra 

Único. La información 
no corresponde con lo 
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vigente en el Distrito Federal, 
que deben seguir las 
autoridades para recuperar 
calles que son bienes del 
dominio público? y ¿Qué 
autoridad/es interviene/n en 
este procedimiento? 
 

imposibilitada para dar respuesta a su 
solicitud, toda vez que no existe facultad 
expresa otorgada a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, para la 
recuperación de bienes de dominio 
público. 
 
No obstante lo anterior, la información 
solicitada es competencia de las 
Delegaciones del Distrito Federal, con 
fundamento en el artículo 39, fracción 
XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal… 
 
Por lo anterior y con fundamento en el 
artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el 
Distrito Federal, esta Oficina le sugiere 
acudir a la Oficina de Información Pública 
correspondiente de las 16 delegaciones 
del Distrito Federal, cuyos datos se 
mencionan…” 
 
Para tal efecto, el Ente Obligado 
proporcionó los datos de contacto de las 
Oficinas de Información Pública de cada 
una de las dieciséis Delegaciones del 
Distrito Federal. 

solicitado, ya que el 
Ente hace referencia a 
que la recuperación de 
los bienes de dominio 
público no es su 
facultad, y la 
información que se 
solicitó corresponde 
con los procedimientos 
para la administración 
pública que ejecutan 
los funcionarios 
públicos y que están 
establecidos en las 
leyes y reglamentos. 
Las leyes y 
reglamentos en el 
Distrito Federal, son 
competencia de la 
Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales 
conforme al artículo 35 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública del Distrito 
Federal. 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 En materia de recuperación de bienes públicos así como de sus procedimientos 
administrativos y legales, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es la 
instancia competente al respecto. 
 

 Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prevé en su artículo 49 como una obligación de los entes orientar 
en forma sencilla y comprensible al solicitante. En ese sentido, la Oficina de 
Información Pública orientó a la particular para acudir a la Oficina de Información 
Pública correspondiente a las dieciséis Delegaciones, toda vez que en su solicitud 
no especificó la Delegación a la que se refería. 
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 Por lo que el procedimiento legal y administrativo tendente a la recuperación de 
los bienes de dominio público se enmarca dentro de los Manuales Administrativos 
elaborados y aprobados por los titulares de los Órganos Político-Administrativos. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, como único agravio la recurrente manifestó que la información no 

corresponde con lo solicitado, ya que el Ente hace referencia a que la recuperación de 

los bienes de dominio público no es su facultad, y la información que se solicitó 

corresponde con los procedimientos para la administración pública que ejecutan los 

funcionarios públicos y que están establecidos en las leyes y reglamentos. Las leyes y 

reglamentos en el Distrito Federal, son competencia de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, de la lectura integra a la documental que conforma la respuesta 

impugnada, se advierte lo siguiente: 

 

 En atención a la pregunta respecto de las autoridades competentes para la 
recuperación de la calles como bienes de dominio público, el Ente recurrido, de 
manera categórica informó que autoridad resultó competente para ello, así como 
el precepto legal que confiere dicha competencia (artículo 39, fracción XIX de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal) 
 

 En relación al procedimiento que se lleva a cabo, el Ente recurrido proporcionó los 
datos de contacto de la Oficina de Información Pública de las dieciséis 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2014 

 

 

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 

14 

Delegaciones, a efecto de que la particular requiriera dicha información a las 
autoridades competentes. 

 

Ante los argumentos de las partes, y con la finalidad de determinar a cuál de ellas le 

asiste la razón, este Órgano Colegiado procede al análisis de las atribuciones 

conferidas al Ente Obligado. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal;  
 
II. Asesorar jurídicamente al jefe de gobierno en los asuntos que éste le encomiende;  
 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal;  
 
IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno;  
 
V. Elaborar y revisar en su caso, los proyectos de reglamentos sobre leyes expedidas por 
el congreso de la unión relativas al Distrito Federal, a efecto de que el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría de Gobierno, los someta a la consideración del presidente de la 
república;  
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VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Jefe de Gobierno, atendiendo a las 
propuestas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y someterlo a la consideración del mismo;  
 
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como unificar los criterios que deben seguir las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
VIII. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten;  
 
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo 
que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto;  
 
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe de Gobierno y de los titulares de 
las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos; 
… 

 

Del artículo en cita, se desprende que si bien es cierto que a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales le corresponde entre otros asuntos, el despacho de las materias 

relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de 

asuntos jurídicos, así como la revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos, también lo es que dentro de sus 

atribuciones específicas no se advierte que deba conocer respecto del 

procedimiento para recuperar calles que son bienes del dominio público, 

consecuentemente este Instituto considera el único agravio de la recurrente es 

infundado. 

 

Aunado a lo anterior, del estudio a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, del 
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Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como del 

Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no se advierte 

la existencia de alguna atribución que confiera la competencia al Ente Obligado, de 

contar con la información de los procedimientos implementados por las Delegaciones 

en relación a la recuperación de calles o bienes de dominio público. 

 

Conforme a lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción X de 

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

ley de la materia, misma que señala a la letra: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De lo anterior, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto sí sucedió. 

 

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

siguiente Jurisprudencia: 
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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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En segundo término el Ente recurrido en su respuesta, con fundamento en el artículo 49 

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

orientó a la particular a acudir a la Oficina de Información Pública de las dieciséis 

Delegaciones del Distrito Federal, toda vez que la información solicitada es 
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competencia de ellas, de conformidad con el artículo 39, fracción XIX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual dispone: 

 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso; 
… 

 

Para tal efecto, le proporcionó los datos de contacto de las Oficinas de Información 

Pública de cada Delegación. 

 

Derivado de lo anterior, resulta procedente citar el artículo 47, antepenúltimo párrafo de 

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

que en su parte conducente dispone: 

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda… 

 

De acuerdo con el artículo en cita, y derivado de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierte que el Ente recurrido atendió la solicitud dentro 

de los cinco días hábiles a su recepción, manifestando no tener facultad expresa para 
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dar respuesta a la misma y orientando así a los entes que por sus atribuciones 

resultaron competentes. 

 

Sin embargo, con el fin de brindar certeza jurídica a la particular respecto de su 

solicitud, este Órgano Colegiado advirtió que en la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público en su “Capítulo V. De las Recuperaciones Administrativas y Judiciales”, 

señala que corresponde a las Delegaciones recuperar la posesión provisional o 

definitiva de bienes del dominio público. Corroborando tanto lo declarado en la 

respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como lo manifestado en su 

informe de ley.  

 

Con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado 

que la respuesta emitida, atendió el procedimiento que deben seguir los entes 

obligados cuando no son competentes para atender una solicitud de información, 

conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De conformidad con lo anterior, un acto administrativo es válido cuando reúna, entre 

otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento establecido en 

los ordenamientos aplicables, lo cual en la especie sucedió, toda vez que resulta 

claro que los Órganos Político-Administrativos son los competentes para atender la 

solicitud de mérito. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 

 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero 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. 

 

TERCERO. 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


