
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1612/2014 

 Rafael Montes Albino FECHA RESOLUCIÓN:  

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que, a través de las 
direcciones de correos electrónicos oficiales, canalice la solicitud de información a las 
Oficinas de Información Pública de los entes competentes para su atención en términos 
de lo dispuesto por artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
RAFAEL MONTES ALBINO 
 

ENTE OBLIGADO:  
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1612/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1612/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 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 veintiséis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000125314, el particular 

solicitó en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se encuentran bajo 
resguardo del gobierno del Distrito Federal y cuánto presupuesto se destina para su 
cuidado y mantenimiento, que especifique el nombre del monumento, la ubicación, el 
tamaño del monumento (altura y superficie que abarca), la edad estimada del 
monumento, el material del que está hecho, los recursos que se han destinado para su 
cuidado y mantenimiento, especificar si son recursos públicos o privados, así como en 
qué consisten esos cuidados y mantenimiento, cada cuando se le da mantenimiento y las 
fechas en que se le ha dado mantenimiento desde diciembre de 2012 a la fecha.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notifico el oficio CJSL/OIP/1716/2014 del uno de 

septiembre de dos mil catorce, en el cual informó lo siguiente:  

 
“Sobre el particular, hago de su conocimiento que los artículos 33, fracción XX, XXI, YXXII 
y 39 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, al 
igual que el artículo 9 fracción I y 16 fracción V, de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público así como los artículos 2 y 5 de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen lo siguiente:  
 
[Transcribe la normatividad referida]  
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Por lo antes expuesto, le informo que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Distrito Federal, no es el Ente Obligado que detenta la información por usted solicitada y 
en términos de lo dispuesto por los artículos 45 fracción VII y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que su 
solicitud de Información Pública será orientada a la Oficina de Información Pública de la 
Oficialía Mayor y se orienta a presentar su solicitud de información pública a la Unidad de 
Enlace del Instituto Nacional de Antropología e Historia que dará respuesta a su solicitud, 
de la cual cito sus datos:  
 
Responsable de la OIP de la Oficialía Mayor  
 
[Datos de contacto de la Oficina de Información Pública ] 
 
Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
 [Datos de contacto de la Oficina de Información Pública ] 
…” (sic) 

 

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

revisión manifestando lo siguiente: 

 

“… la respuesta que entregó el ente obligado no es de mi satisfacción ya que se deslinda 
de la solicitud con el argumento de que no está dentro del ámbito de su competencia, a 
pesar de que de acuerdo con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del Distrito Federal a través del Registro Público de la Propiedad existe una 
sesión denominada Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal en el cual se inscribirán las declaratorias y registros de zonas, espacios abiertos 
monumentales y Monumentos del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico  así como de los 
actos jurídicos relacionados con los mismos tal y como lo refirió  la Oficialía Mayor en su 
respuesta a la misma solicitud.” 
 
“…la negativa a proporcionar información, el ente obligado viola mi derecho a la 
información, no atiende a los principios de legalidad, máxima publicidad y certeza 
jurídica.” (sic)  

 

IV. El veintidós 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 
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las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas por el particular.  

 

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

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

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

 

V. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio sin número de la misma fecha, mediante el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido y en el que además de describir las 

gestiones realizadas para darle trámite a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Se orientó al particular, con fundamento en los artículos 45, fracción VII y 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a 
presentar su solicitud de información pública a la Unidad de Enlace del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como a la Oficina de Información Pública 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Negó categóricamente que se haya negado a informar lo requerido, tal como 
señaló el recurrente, toda vez que la contestación y orientación notificada al 
particular se encontraba apegada a la legalidad, motivo por el cual no se 
transgredieron los preceptos contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La orientación vertida a través del oficio CJSL/OIP/1716/2014 en ningún momento 
negó el acceso a la información, ni fue antijurídica o carente de fundamentación y 
motivación, toda vez que al solicitante de la información pública se le hizo de su 
conocimiento que el administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito 
Federal cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como 
ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, en términos del artículo 
33, fracciones XX, XXI y XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 
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 Informó que es atribución de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
adquirir, aprovechar, destinar custodiar y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal excepto aquellos pertenecientes a la federación tal 
y como lo disponen los artículos 9, fracción I y 16, fracción V de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

 Al ser actividades no comprendidas entre las facultades que tiene conferidas la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ni en ningún otro ordenamiento jurídico  
y administrativo aplicable a dicho Ente, se hizo del conocimiento al particular, que 
dichas atribuciones corresponden a los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos en términos del artículo 39, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la autoridad que se encarga de 
investigar, proteger, conservar y recuperar los monumentos arqueológicos 
artísticos e históricos para su preservación, citando las disposiciones aplicables de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

 En materia de resguardo de monumentos históricos en posesión del Distrito 
Federal y el cuidado, mantenimiento y su presupuesto en de los monumentos 
históricos, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es el Ente Obligado. 

 

 No existe agravio alguno, en virtud de que se orientó de forma correcta al 
particular, a presentar su solicitud de información con folio 0116000125314 en la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal en la Unidad de Enlace de Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

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

este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley que le fue requerido y admitió las 

pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 
Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

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

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley del Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la 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 integradas al presente recurso de revisión no se observa 

que el Ente Obligado haya hecho valer causal de improcedencia y este Órgano 

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

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

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 
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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 del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO  

“Solicito un reporte 
detallado sobre 
cuántos monumentos 
históricos se 
encuentran bajo 
resguardo del 
gobierno del Distrito 
Federal y cuánto 
presupuesto se 
destina para su 
cuidado y 
mantenimiento, que 
especifique el nombre 

“Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que los artículos 33, fracción 
XX, XXI, Y XXII y 39 fracción XXVI de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, al igual que el artículo 
9 fracción I y 16 fracción V, de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
así como los artículos 2 y 5 de la Ley 
Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
establecen lo siguiente: 
 
[Transcribe la normatividad referida]  

Único. “la respuesta que 
entregó el ente obligado no 
es de mi satisfacción ya que 
se deslinda de la solicitud 
con el argumento de que no 
está dentro del ámbito de su 
competencia, a pesar de que 
de acuerdo con la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal a través 
del Registro Público de la 
Propiedad existe una sesión 
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del monumento, la 
ubicación, el tamaño 
del monumento (altura 
y superficie que 
abarca), la edad 
estimada del 
monumento, el 
material del que está 
hecho, los recursos 
que se han destinado 
para su cuidado y 
mantenimiento, 
especificar si son 
recursos públicos o 
privados, así como en 
qué consisten esos 
cuidados y 
mantenimiento, cada 
cuando se le da 
mantenimiento y las 
fechas en que se le ha 
dado mantenimiento 
desde diciembre de 
2012 a la fecha.” (sic) 

 
Por lo antes expuesto, le informo que la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Distrito Federal, no es el Ente Obligado 
que detenta la información por usted 
solicitada y en términos de lo dispuesto por 
los artículos 45 fracción VII y 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le 
informo que su solicitud de Información 
Pública será orientada a la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor y 
se orienta a presentar su solicitud de 
información pública a la Unidad de Enlace 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia que dará respuesta a su solicitud, 
de la cual cito sus datos:  
 
Responsable de la OIP de la Oficialía 
Mayor  
 
[Datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública ] 
 
Titular de la Unidad de Enlace del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
 
[Datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública ] 
…” (sic) 

denominada Registro 
Público del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal en el 
cual se inscribirán las 
declaratorias y registros de 
zonas, espacios abiertos 
monumentales y 
Monumentos del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico  
así como de los actos 
jurídicos relacionados con 
los mismos tal y como lo 
refirió  la Oficialía Mayor en 
su respuesta a la misma 
solicitud.” (sic) 

 
“…la negativa a proporcionar 
información, el ente obligado 
viola mi derecho a la 
información, no atiende a los 
principios de legalidad, 
máxima publicidad y certeza 
jurídica” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio CJSL/OIP/1716/2014 sin fecha, 

todas relativas a la solicitud de información con folio 0116000125314, a las que se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

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

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 
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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 momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado sostuvo su 

respuesta inicial, realizando las siguientes consideraciones: 

 

 Se orientó al particular, con fundamento en los artículos 45, fracción VII y 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a 
presentar su solicitud de información pública a la Unidad de Enlace del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como a la Oficina de Información Pública 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Negó categóricamente que se haya negado a informar lo requerido, tal como 
señaló el recurrente, toda vez que la contestación y orientación notificada al 
particular se encontraba apegada a la legalidad, motivo por el cual no se 
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transgredieron los preceptos contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La orientación vertida a través del oficio CJSL/OIP/1716/2014 en ningún momento 
negó el acceso a la información, ni fue antijurídica o carente de fundamentación y 
motivación, toda vez que al solicitante de la información pública se le hizo de su 
conocimiento que el administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito 
Federal cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como 
ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, en términos del artículo 
33, fracciones XX, XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

 Informó que es atribución de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal y excepto aquellos pertenecientes a la federación 
tal y como lo dispone los artículos 9, fracción I y 16, fracción V de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

 Al ser actividades no comprendidas entre las facultades que tiene conferidas la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ni en ningún otro ordenamiento jurídico  
y administrativo aplicable a dicho Ente, se hizo del conocimiento al particular, que 
dichas atribuciones corresponden a los Titulares de los Órganos Político- 
Administrativos en términos del artículo 39, fracción XXVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la autoridad encargada de 
investigar. proteger, conservar y recuperar los monumentos arqueológicos 
artísticos e históricos para su preservación, citando las disposiciones aplicables de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

 En materia de resguardo de monumentos históricos en posesión del Distrito 
Federal y el cuidado, mantenimiento y su presupuesto de los monumentos 
históricos, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es el Ente Obligado. 

 

 No existe agravio alguno, en virtud de que se orientó de forma correcta al 
particular, a presentar su solicitud de información con folio 0116000125314 en la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal en la Unidad de Enlace de Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

información del ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no 

su derecho de acceso a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que a través del presente recurso de revisión, el 

recurrente se inconformó, toda vez que a su criterio, el Ente Obligado le negó la 

información requerida en la solicitud de información (Único Agravio).  

 

En ese sentido, es importante retomar el requerimiento formulado por el particular 

consistente en: “…un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se 

encuentran bajo resguardo del gobierno del Distrito Federal y cuánto presupuesto se  

destina para su cuidado y mantenimiento, que especifique el nombre del monumento, la 

ubicación, el tamaño del monumento (altura y superficie que abarca), la edad estimada 

del monumento, el material del que está hecho, los recursos que se han destinado para 

su cuidado y mantenimiento, especificar si son recursos públicos o privados, así como 

en qué consisten esos cuidados y mantenimiento, cada cuando se le da mantenimiento 

y las fechas en que se le ha dado mantenimiento desde diciembre de 2012 a la fecha.” 

(sic) 

  

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera necesario señalar los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales refieren: 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los artículos transcritos, se puede advertir que el derecho que protege la ley de la 

materia es el acceso a la información que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  
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Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

En ese orden de ideas, se tiene que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

emitió pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el ahora recurrente, 

consecuentemente, lo procedente es referir lo que la legislación dispone en cuanto a 

sus atribuciones y facultades, misma que a la letra señala: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada.  
 
En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración 
Pública Central contará con órganos político administrativos desconcentrados con 
autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegación del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Delegaciones. Los órganos políticos administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal; 
… 
VIII. Dependencias. Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 
… 

TITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPITULO I 
De la Administración Pública Centralizada 

 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
… 
 

CAPITULO II 
De la competencia de las Secretarías, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 

General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 

 
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;  
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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;  
 
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;  
 
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del 
Jefe de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite;  
 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y 
simplificación del marco normativo jurídico;  
 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en el 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
los servicios de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica;  
 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
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XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por el Jefe de 

Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a la propia 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones;  
 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que obren 
en los archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, 
previa autorización y envío de los mismos por el titular de la Dependencia de que se trate, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de cada Dependencia de certificar los 
documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que 
les estén subordinados en el ejercicio de sus atribuciones;  
 
XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 bis de la 
Ley de Expropiación; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo;  
 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
 
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio;  
 
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar la 
base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en el Distrito Federal o 
ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de 
Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a su vez 
expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento;  
 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, 
registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, 
así como intervenir en matera de cultos conforme a las leyes de la materia;  
 
XXII. Proponer al Jefe de Gobierno el nombramiento y remoción de los jueces y 
secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número de estos juzgados en el Distrito 
Federal, y su ámbito de jurisdicción territorial, conforme a los lineamientos que emita el 
Consejo de Justicia Cívica;  
 
XXIII. De conformidad las disposiciones aplicables de la Ley de Justicia Cívica para el 
Distrito Federal, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se 
sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando que el funcionamiento de los 
mismos;  
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XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno en cuanto a la posible concertación, 
coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la Administración Pública 
Federal y con los Gobiernos Estatales;  
 
XXV. Emitir, en coordinación con la Oficialía Mayor, los lineamientos generales para la 
suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de 
sus respectivas competencias acuerden las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXVI. Someter a la consideración del Jefe de Gobierno el otorgamiento de Patentes de 
Notario y Aspirante, así como establecer los lineamientos y criterios técnico-jurídicos para 
la aplicación y supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
notarial y recibir, tramitar, substanciar y resolver las quejas en contra de notarios;  
 
XXVII. Tramitar los indultos que se vayan a conceder a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los tribunales del fuero común en el Distrito Federal;  
 
XXVIII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Distrito Federal, 
integrada por los responsables de asuntos jurídicos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que tendrá por objeto la coordinación en materia Jurídica, y  
 
XXIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  
 

CAPITULO III 
De los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales y 

demás Órganos Desconcentrados. 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación  territorial: 
… 
XXVI. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras 
de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto 
y de los convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de propiedad 
federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial;  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo II 
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De las atribuciones generales del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 
 
Artículo 29. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás 
consideraciones necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios 
jurídicos, excepción de aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y 
funcionamiento de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 
 
II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación de 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de 
naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas administrativo-jurídicas que 
se elaboren con el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la 
Administración Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías para hacer 
más eficiente la consulta del marco normativo jurídico; 
 
III. Aprobar y someter al Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos; 
 
IV. Normar los aspectos técnico-jurídicos que permitan publicar, difundir y distribuir la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de la Ley del Notariado del Distrito Federal y establecer 
lineamientos y criterios de interpretación de la normatividad aplicable a la función notarial; 
 
V Bis. Integrar y mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, 
adición y los avisos de terminación de sociedades de convivencia; 
 
VI. Integrar, sustanciar y resolver el recurso administrativo de revocación de la 
declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio; 
 
VII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, con excepción de aquellos que el Jefe de Gobierno 
instruya a otra Unidad Administrativa; 
 
VIII. Emitir, los lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos y 
demás instrumentos jurídicos que deban formalizar las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública; y asesorarlos, cuando así lo soliciten, respecto de la 
interpretación y alcance de los lineamientos mencionados; 
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IX. Coordinar jurídicamente a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo y Entidades de la Administración Pública; 
 
X. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, las cuales les quedarán delegadas, 
y 
 
XI. Sistematizar y difundir las normas jurídicas aplicables en el Distrito Federal, mediante 
la permanente actualización y compilación de las publicaciones oficiales 
correspondientes, así como el marco jurídico- administrativo que incida en la esfera de los 
particulares, incorporando tecnologías que permitan al público en general, el acceso a 
esta información; 
 
XII. Participar en la elaboración, actualización, y en su caso, aprobación del Programa de 
Desregulación y Simplificación Administrativa, respecto de aquellas acciones que 
pudieran incidir en la esfera de terceros; 
 
XIII. Revisar y en su caso, aprobar las modificaciones jurídicas de las condiciones 
generales de trabajo y de los contratos colectivos en que sea parte la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
XIV. Ejercer el presupuesto autorizado para sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, así como el reintegro de los remanentes 
presupuestales correspondientes, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XV. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del 
mobiliario y equipo que requieran las unidades administrativas y Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o 
de Área encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XVI. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y 
reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la 
contratación de los servicios generales y los que requieran las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la 
Dirección General, Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de 
conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XVII. Formalizar, salvo que el Jefe de Gobierno establezca disposición distinta, la 
contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la 
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
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Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de 
Área encargada de la administración en su sector; 
 
XVIII. Coordinar directamente o a través de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-
Operativo correspondiente, a las áreas jurídicas de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con excepción de lo relacionado con la 
materia fiscal; 
 
XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos; las que le sean conferidas por el Jefe de Gobierno y las que les correspondan a 
las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo y Entidades a él adscritas. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCONCENTRADA. 

Capítulo I 
De los Órganos Político-Administrativos. 

 
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 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; 
 
III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 
… 

Capítulo III 
De las atribuciones básicas de las Direcciones Generales de carácter común de los 

Órganos Político- Administrativos. 
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Artículo 127.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios Urbanos: 
 
I. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidad y 
demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas que emita la Dependencia competente; 
 
II. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida la autoridad competente; y 
 
III. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 

SECCION I 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN ALVARO OBREGON. 
 
Artículo 131 Bis. La Dirección General de Servicios Urbanos, tendrá además de las 
previstas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
… 
II. Coordinar el mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y 
obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del 
Estatuto y de los convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de 
propiedad Federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial; 
 
III. Coordinar el mantenimiento y rehabilitación de los parques públicos que se encuentran 
a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las dependencias 
competentes; 
… 
 

SECCION II 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN AZCAPOTZALCO. 
 

Artículo 133. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial; y 
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II. Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos que se encuentran a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes. 
 

SECCION III 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN BENITO JUAREZ. 
 

Artículo 142. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá, además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 
 

SECCION IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN COYOACAN. 
 

Artículo 143 Bis. La Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano tendrá 
además de las señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
… 
IV. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de esta demarcación territorial; 
… 

 
SECCION V 

DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS. 
 

Artículo 147. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Proporcionar servicios urbanos, consistentes en limpieza, alumbrado, pintura y 
jardinería, a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de ornato, 
propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial; 
… 
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SECCION VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN CUAUHTEMOC. 
 

Artículo 149. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 
 

SECCION VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. MADERO. 
 
Artículo 154. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 
 

SECCION VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN IZTACALCO. 
 

Artículo 157 Bis. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá, además de 
las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 
 

SECCION IX 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN IZTAPALAPA. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1612/2014 

 

 

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 

24 

Artículo 160. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial; 
 

SECCION X 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN LA MAGDALENA CONTRERAS. 
 

Artículo 163. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá además de las 
señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 
 

SECCION XI 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES Y DE LAS DE CARACTER COMUN DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DE LA JEFATURA DE 

LA OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL DEL ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO 
EN MIGUEL HIDALGO 

 
Artículo 172 Ter. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá, además de las 
establecidas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar el mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y 
obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del 
Estatuto y de los convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de 
propiedad federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial;… 
 

SECCION XII 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN MILPA ALTA. 
 

Artículo 173. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
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I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial; 
 

SECCION XIII 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN TLAHUAC. 
 

Artículo 179. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial;… 

 
SECCION XIV 

DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN TLALPAN. 
 

Artículo 184. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia al equipo de la red de 
alumbrado público así como en (sic) de los monumentos públicos, plazas típicas o 
históricas y en obras de ornato, propiedad del Distrito Federal;… 
 

SECCION XV 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN VENUSTIANO CARRANZA. 
 

Artículo 189. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá además de las 
señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio 
social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación territorial, así como 
atender y vigilar su adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la Dependencia competente;… 
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SECCION XVI 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARACTER COMUN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECIFICAS DEL 

ORGANO POLITICO-ADMINISTRATIVO EN XOCHIMILCO. 
 
Artículo 191. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto de 
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial; 
… 

 

De la normatividad transcrita, podemos advertir lo siguiente:  

 

 La Administración Pública del Distrito Federal será Central, Desconcentrada y 
Paraestatal, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, integra la 
Administración Pública Centralizada.  

 

 En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la 
Administración Pública Central contará con Órganos Político Administrativos 
Desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que 
genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. 

 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios 
del orden administrativo, en los términos de ésta ley,  entre otras Dependencias, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

 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 del Distrito 
Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 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 
del Distrito Federal de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías, además 
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de las descritas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  

 

 Corresponde a los Titulares de los Órganos Político Administrativos de cada 
demarcación territorial, entre otras cosas, dar mantenimiento a los monumentos 
públicos, plazas típicas o históricas, y obras de ornato propiedad del Distrito 
Federal, así como participar, en los términos del estatuto y de los convenios 
correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de propiedad federal, que se 
encuentren dentro de su demarcación territorial.  

 

 El Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene entre otras, las 
atribuciones de expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos 
y demás consideraciones necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar 
los criterios jurídicos, excepción de aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan 
la actuación y funcionamiento de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, asimismo, coordinará los trabajos relativos a la 
actualización, simplificación o preparación de proyectos de leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, así 
como aprobar y sancionar las normas administrativo-jurídicas que se elaboren con 
el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la Administración 
Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías para hacer más 
eficiente la consulta del marco normativo jurídico.  

 

 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; 
 III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 V. Dirección General de Desarrollo Social;  

 

 En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 

 

 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Servicios Urbanos, la de 
prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, 
vialidad y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de 
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conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que emita la 
Dependencia competente, así como prestar el servicio de alumbrado público en 
las vialidades secundarias y mantener sus instalaciones en buen estado y 
funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
autoridad competente.  

 

 Todas las Delegaciones del Distrito Federal, coordinarán el mantenimiento de los 
monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras de ornato, propiedad del 
Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto y de los 
convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de propiedad 
Federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial, a través de sus 
Direcciones Generales de Servicios Urbanos o Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, según lo disponga cada Delegación. 

 

De lo anterior, se concluye que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no es la 

Unidad Administrativa competente para atender la solicitud de información materia del 

presente medio de impugnación, ya que de las funciones establecidas dentro de la 

normatividad antes descrita no se encuentran las relativas al resguardo de monumentos 

históricos, o de otorgar presupuesto para su cuidado y mantenimiento, y mucho menos 

su registro.  

 

Asimismo, los Órganos Políticos Administrativos de la Administración Pública del 

Distrito Federal, cuentan dentro de sus atribuciones, entre otras, las del mantenimiento 

de los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras de ornato, propiedad 

del Distrito Federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial, a través de 

sus Direcciones correspondientes.  

 

Por lo anterior, el pronunciamiento categórico del Ente Obligado emitido en la respuesta 

que por éste medio se impugna, respecto a que no detentaba la información solicitada 

por el particular es corroborado con la normatividad descrita con anterioridad; sin 
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embargo, la orientación referida al particular es carente de los elementos esenciales de 

validez de un acto administrativo, por no encontrarse fundada ni motivada, al ser 

evidente que la solicitud puede ser satisfecha dentro las facultades de las Delegaciones 

del Distrito Federal, y su orientación debía haberse hecho en éste sentido, lo que en el 

presente asunto no sucedió.  

 

En ese sentido, es adecuado precisar lo dispuesto en los artículos 47, antepenúltimo 

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

Federal, en relación con el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión 

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

INFOMEX del Distrito Federal, en lo relativo a la atención a las solicitudes de 

información pública, mismos que a la letra señalan: 

 

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

 

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. 
… 
 

REGLAMENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
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Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
… 
 

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: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 

 

De los preceptos transcritos, se advierte que cuando una solicitud de información es 

presentada ante un Ente que no es competente para su atención, deberá emitir una 

respuesta fundada y motivada en la cual informe al particular su incompetencia y 

orientarlo al Ente competente, asimismo, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 

Información Pública del Ente competente a través del propio sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

En ese orden de ideas, del estudio efectuado a las constancias obtenidas del sistema 

electrónico “INFOMEX”, respecto de la atención a la solicitud no se advierte que se 
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haya canalizado a los entes competentes, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, 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 VII de los 

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

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, el recurrente señaló en su escrito de recurso que dentro de la Ley 

de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal existe una 

sección denominada Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del 

Distrito Federal, en el cual se determina lo siguiente:  

 

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO URBANISTICO  ARQUITECTONICO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA DECLARATORIA Y REGISTRO DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO 
 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO PÚBLICO, CATÁLOGOS Y DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 

URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO 
 

Artículo 35. Dentro del Registro Público de la Propiedad, habrá una sección que contará 
con una base de datos electrónica que se denominará Registro Público del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, cuya organización y funcionamiento se 
determinarán por vía reglamentaria. En él se inscribirán las declaratorias y registros de 
zonas, espacios abiertos monumentales y monumentos del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico y los actos jurídicos relacionados con los mismos según la presente Ley y 
su Reglamento. 
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Por lo anterior, cabe señalar que si bien el precepto transcrito refiere que el Registro 

Público de la Propiedad contará con un Registro Público de Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal, también lo es que la propia ley señala en sus 

Transitorios que dicho Registro y el Centro de Información del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico establecido en el artículo 36, empezarán a operar conforme lo permitan 

las disposiciones presupuestales, en virtud de lo anterior, y después de la lectura 

realizada a la ley referida, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al 

marco normativo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito 

Federal, ubicable en el enlace en Internet http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/rppyc se 

advirtió que no existe dentro de la mismas, facultad expresa o injerencia de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales que determine que lo requerido por el 

particular es información que se encuentre en su poder o deba generar.  

 

En ese sentido, debido a que el Ente Obligado se pronunció categóricamente respecto 

de lo solicitado por el particular, pero no fundó ni motivó correctamente la orientación 

emitida a éste último, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, por lo que 

es incuestionable para este Instituto que el único agravio en estudio resulta 

parcialmente fundado.  

 

Lo anterior, en virtud de que si bien el Ente señaló en su repuesta impugnada que no 

detentaba la información solicitada por el particular, lo cual fue corroborado por éste 

Órgano Colegiado, también lo es que debía fundamentar y motivar su actuar 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/rppyc
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debidamente orientando al particular y canalizando su solicitud de información a los 

entes competentes, situación que en el presente asunto no aconteció.  

 

En ese sentido, este Instituto considera necesario señalar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
... 

 

De lo anterior se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, resultando aplicable al presente 

asunto la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, misma que señala: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
 

Asimismo, respecto de lo dispuesto en la fracción IX del articulo transcrito, se 

desprende que todo acto emitido por un Ente Obligado, debera expedirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente asunto no ocurrió, ya que el Ente no cumplió con los 

extremos de la orientación señalados en el artículo 47, párrafo último de la ley de la 

materia, y el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como el numeral 8, fracción II de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del sistema “INFOMEX” del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información 

del particular deberá ser satisfecho por el Ente conforme a lo señalado en el artículo 47 

de la ley de la materia, fundando y motivando su respuesta, orientando debidamente al 

particular respecto de los entes competentes para satisfacer sus requerimientos.  

 

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 emitida por la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales y se le ordena que: 
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 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, en la que, a través 
de las direcciones de correos electrónicos oficiales, canalice la solicitud de 
información a las Oficinas de Información Pública de los entes competentes para 
su atención en términos de lo dispuesto por artículo 47 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, 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 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y  

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

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

Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

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


