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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza y se 

le ordena que emita una nueva en la cual de manera fundada y motivada oriente al particular 

respecto del requerimiento consistente en conocer un reporte detallado sobre cuántos 

monumentos históricos se encuentran bajo resguardo del gobierno delegacional. 
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En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1627/2014, interpuesto por Rafael 

Montes Albino, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano 

Carranza, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000087014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se encuentran bajo 
resguardo del gobierno delegacional al que envío esta solicitud 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, el monto presupuestal que se destina 
para su cuidado y mantenimiento, así como en qué consisten esos cuidados y 
mantenimiento, cada cuándo se le da mantenimiento y las fechas en que se le ha dado 
mantenimiento desde octubre de 2012 a la fecha. 
…” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGODU/ST/570/2014 del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, el cual contiene la respuesta siguiente:  

 

“… 
Con fundamento en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, le comunico lo siguiente: 
 

Hago de su conocimiento, que este Órgano Político Administrativo no genera, no detenta, 
ni posee catálogo sobre monumentos históricos, toda vez, que las instancias encargadas 
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de resguardar los monumentos históricos son el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) ubicado en Correo Mayor 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06060, México D.F. Tel 4040 5650, www.monumentoshistóricos.inah.gob.mx y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBA) el cual se ubica en Avenida Paseo de la 
Reforma y Campo Marte S/N, Col. Polanco Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, 
México D.F. Tel. 5283 4600, www.bellasartes.gob.mx/, y están facultadas para dar 
correctos los datos solicitados. 
 

En cuanto al presupuesto destinado al mantenimiento de los monumentos, es importante 
señalar que esta Delegación no cuenta con presupuesto específico destinado al 
mantenimiento y el cuidado de los mismos. 
…” (sic) 

 

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

revisión manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Con 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 

las documentales aportadas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0415000087014.  

 

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 tres de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/1007/14 del uno de octubre de dos mil catorce, por medio del 

cual el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Venustiano 

http://www.monumentoshistóricos.inah.gob.mx/
http://www.bellasartes.gob.mx/
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Carranza, remitió el diverso DGODU/2606/2014 del veintinueve de septiembre de dos 

mil catorce, a través del cual la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, en 

relación con el informe de ley requerido manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Expuso que el recurso de revisión lo consideraba infundado e improcedente, toda 
vez que la Delegación Venustiano Carranza contestó en tiempo y forma la solicitud 
del particular, sin transgredir algún derecho de acceso a la información pública, en 
virtud de que la respuesta fue debidamente fundamentada de conformidad con las 
disposiciones legales en la materia. 
 

 Señaló que dio respuesta de acuerdo a la redacción del propio solicitante. 
 

 Ratificó lo expresado en el oficio de contestación a la solicitud de información. 
 

Al oficio de antecedentes, el Ente Obligado adjuntó la impresión de pantalla del paso 

denominado “Acuse de respuesta aceptada por la OIP”, correspondiente al folio 

0415000087014, así como copia simple de los oficios SFDF/SE/0065/2012, 

SFDF/SE/96/2013, SFDF/SE/0036/2014 y SFDF/SE/0428/2014 del dos de enero de dos 

mil doce, siete de enero de dos mil trece, seis y veintiocho de enero de dos mil catorce, 

respectivamente. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

presentados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintiuno 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 rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

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

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

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

 

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.  

 

VIII. Mediante acuerdo del tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

IX. El doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más al existir causa justificada para ello, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 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. 
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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 Ia Delegación Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito un reporte detallado 
sobre cuántos monumentos 
históricos se encuentran bajo 

“… 
Con fundamento en el Artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, le comunico lo siguiente: 

 
ÚNICO.- “…Con 
la negativa a 
proporcionar 
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resguardo del gobierno 
delegacional al que envío 
esta solicitud 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, el monto 
presupuestal que se destina 
para su cuidado y 
mantenimiento, así como en 
qué consisten esos cuidados 
y mantenimiento, cada 
cuándo se le da 
mantenimiento y las fechas 
en que se le ha dado 
mantenimiento desde octubre 
de 2012 a la fecha. 
…” (sic) 

Hago de su conocimiento, que este Órgano Político 
Administrativo no genera, no detenta, ni posee 
catálogo sobre monumentos históricos, toda vez, 
que las instancias encargadas de resguardar los 
monumentos históricos son el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) ubicado en Correo 
Mayor 11, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06060, México D.F. Tel 4040 
5650, www.monumentoshistóricos.inah.gob.mx y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBA) el cual se 
ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Campo 
Marte S/N, Col. Polanco Chapultepec, Del. Miguel 
Hidalgo, C.P. 11560, México D.F. Tel. 5283 4600, 
www.bellasartes.gob.mx/, y están facultadas para 
dar correctos los datos solicitados. 
 
En cuanto al presupuesto destinado al 
mantenimiento de los monumentos, es importante 
señalar que esta Delegación no cuenta con 
presupuesto específico destinado al mantenimiento 
y el cuidado de los mismos. 
…” (sic) 

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”; del oficio DGODU/ST/570/2014 del veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud de información con folio 

0415000087014, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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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 únicamente se limitó a defender 

la legalidad de su respuesta. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Establecido lo anterior, y debido a que el recurrente se inconformó ya que a su criterio, 

el Ente Obligado negó la información requerida en la solicitud, transgrediendo de esta 

manera su derecho de acceder a la información y no cumplir con los principios 

establecidos en la ley de la materia, es preciso para este Órgano Colegiado destacar lo 
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que 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, prevén: 

 

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 citados, se puede advertir que el derecho que protege la ley de la 

materia es el de 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 
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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.  

 

Por lo tanto, 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.  

 

Establecido lo anterior, y atendiendo a que la Delegación Venustiano Carranza emitió 

un pronunciamiento respecto de lo solicitado en el sentido de no tener, generar o 

poseer lo solicitado, por lo que es procedente para este Instituto referir lo que la 

legislación dispone en cuanto a sus atribuciones y facultades en relación con la materia 

de la solicitud. En tal virtud se tiene que: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  
… 
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: 
… 
III. Delegaciones. Los órganos políticos administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal; 
… 
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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 

 

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. 
… 
 

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 
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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”. 
 
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; 
… 
 
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 
 
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. 
 
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; 
… 
 
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 
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Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean 
propiedad federal y que se encuentren dentro de esta demarcación territorial; 
… 
 

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; 
… 
 

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; 
… 
 
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; 
… 
 

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; 
… 
 

Artículo 160.- 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; 
… 
 

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; 
… 
 

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; 
… 
 

Artículo 173.- 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;  
… 
 
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; 
… 
 

Artículo 184.- 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 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; 
… 
 

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; 
… 
 

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, se puede advertir lo siguiente:  

 

 En las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal, la 
Administración Pública Central cuenta con órganos político administrativos 
desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que 
genéricamente se les denomina Delegaciones 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.  

 

 Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter 
común: 
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 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. 
 

 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 
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 antes expuesto, se puede arribar a la conclusión de que la Delegación Venustiano 

Carranza se encontraba en posibilidad de atender la solicitud de información, ya que de 

las funciones establecidas dentro de la normatividad descrita, se encuentran las 

relativas al mantenimiento de monumentos históricos, como las de interés del particular. 

 

En efecto, los Órganos Políticos Administrativos de la Administración Pública del Distrito 

Federal, cuentan dentro de sus atribuciones, entre otras, el 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.  
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Por lo que el pronunciamiento categórico del Ente Obligado en la respuesta respecto de 

que “…En cuanto al presupuesto destinado al mantenimiento de los monumentos, es 

importante señalar que esta Delegación no cuenta con presupuesto específico 

destinado al mantenimiento y el cuidado de los mismos…” (sic), es un pronunciamiento 

categórico con el cual la Delegación Venustiano Carranza atendió una parte de la 

solicitud de información. 

 

Ahora bien, de la lectura al resto de la solicitud de información, se advierte que el 

particular requirió “un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se 

encuentran bajo resguardo del gobierno delegacional al que envío esta solicitud…” 

(sic), a lo cual, la Delegación Venustiano Carranza contestó categóricamente que “…no 

genera, no detenta, ni posee catálogo sobre monumentos históricos, toda vez, que las 

instancias encargadas de resguardar los monumentos históricos son el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) … y el Instituto Nacional de Bellas Artes, 

(INBA) …” (sic). 

  

En ese sentido y debido a que el Ente Obligado se pronunció respecto de lo solicitado 

por el particular, pero no fundó ni motivó correctamente para atender una parte de la 

referida solicitud, 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 pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

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

parcialmente fundado.  
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Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto el Ente señaló en su repuesta impugnada 

que no detenta la información solicitada en relación con el resguardo de monumentos 

históricos, también lo es que, debía fundamentar y motivar su actuar y orientar al 

particular a presentar esa parte de la solicitud ante las autoridades competentes, 

cuestión que en presente caso no aconteció.  

 

En este punto se considera necesario citar 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, que a la letra señala: 

 

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 la fracción VIII, se desprende 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 señalados y las normas aplicadas al caso, 

resultando aplicable al caso 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, que prevé lo siguiente: 
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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. 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción IX, se desprende que todo acto emitido por una 

autoridad administrativa, debe expedirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el presente caso no 

ocurrió, pues el Ente recurrido no cumplió con los extremos de la orientación señalados 

en el artículo 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por 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 del particular 

deberá ser satisfecho por el Ente conforme a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fundando y 

motivando su respuesta y orientándolo debidamente respecto de las autoridades 

competentes para satisfacer su solicitud.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena que emita una nueva en la cual de manera fundada y motivada 
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oriente al particular respecto del requerimiento consistente en conocer un reporte 

detallado sobre cuántos monumentos históricos se encuentran bajo resguardo del 

gobierno delegacional. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza 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 Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1627/2014 

 

 

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 

21 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

      PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 
 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

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. 


