
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1447/2014 

Raúl Anónimo  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

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

que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del particular, 
o en su defecto emita un pronunciamiento categórico respecto de si cuenta o no con 
dicha información. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1447/2014 

 

 

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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1447/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Raúl Anónimo en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno de julio dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000157114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
1.- DENTRO DEL  SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO LE HA INFORMADO AL 
RESPONSABLE Y/O TITULAR DE ESTE O A QUIEN POR NORMA CORRESPONDA, 
SOBRE LOS ARCHIVOS CON LOS QUE CUENTA EL AREA DE DESARROLLO 
URBANO, SI O NO. 
 
2.- EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO INFORMA PERIODICAMENTE Y/O 
ALGUNA VEZ INFORMA AL COTECIAD SOBRE LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES 
QUE DETENTA, SI O NO. 
 
3.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y/O LA 
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO CUENTA Y/O GENERA RELACIONES DE 
DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES HA REALIZADO TRANSFERENCIAS DE 
EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES ARCHIVOS QUE PREVEE LA NORMATIVA 
APLICABLE, COMO LO SON EL ARCHIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL DF Y/O LOS 
ARCHIVOS DE TRAMITE, CONCENTRACIÓN E HISTORICO DE ESA DELEGACIÓN, SI 
O NO. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3709/2014, mediante el cual hizo 
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del conocimiento la respuesta otorgada por la Dirección General de Administración a 

través del diverso DRMSG7758/2014 del siete de agosto de dos mil catorce, en el cual 

señaló: 

 

“… 
Al respecto informo a usted que los procedimientos administrativos referentes al Sistema 
Institucional de Archivos de la Delegación Benito Juárez, se rigen por lo establecido en la 
Ley de Archivos del Distrito Federal, misma que podrá consultar en el portal de la 
Contraloría General. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando que el Ente Obligado no respondió ninguna de las preguntas, negándole su 

derecho de acceso a la información, afirmó que la respuesta era otorgada por un área 

diferente a la que se realizo la solicitud, sin fundar y motivar. 

 

IV. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

de información.  

 

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 septiembre dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4174/2014 de la misma fecha, en 

el que se señaló lo siguiente: 
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Ofreció como pruebas las constancias del trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud 

de información con folio 0403000157114, siendo estas las siguientes:  

 

 Copia simple del formato del “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la 
información pública”. 
 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3709/2014, mediante el cual se dio 
respuesta a la solicitud de información, por el diverso DRMSG/758/2014 del siete 
de agosto de dos mil catorce. 
 

 Copia simple del formato “confirma la respuesta”  con folio 0403000157114. 
 

 Copia simple de correo enviado a la cuenta señalada por el recurrente, notificando 
la respuesta a la solicitud de información. 

 

Asimismo, remitió copia del oficio DRMSG/891/2014 del uno de septiembre de dos mil 

catorce, mediante el cual la Dirección General de Administración informó: 

 

“… 
1. La respuesta es no 
2. La respuesta es si 
3. Hago de su conocimiento  que lo referente a : 
a) Las transferencias al Archivo de Oficialía Mayor, la relación es directamente entre el 
área que realiza la transferencia y Oficialía Mayor. 
b) Archivo de trámite, informo a Usted que es responsabilidad del área que lo genera. 
c) Archivo de Concentración e Histórico, le informo que desde el 2008, año en el que 
entró en vigor la Ley de Archivos del Distrito Federal, no se ha recibido transferencia 
alguna por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
…” (sic) 

 

VI. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el informe de ley, solicitado al Ente 

Obligado, asimismo admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del doce de septiembre de dos mil catorce, el 

recurrente presentó diversas manifestaciones respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, señalando lo siguiente: 

 

“… Respecto de la respuesta contenida en el oficio DRMSG/891/2014 de fecha 01 de 
septiembre del presente año, manifiesta que es incongruente, ya que no da certeza de si 
el área de interés informa o no al COTECIAD acerca de los archivos que detenta. 
 
Acerca de la pregunta tres, al señalar que las transferencias se realizan entre el área que 
detenta la información y Oficialía Mayor le asisten razón, pues la Dirección de Desarrollo 
Urbano y la Oficialía Mayor son quienes deben contar con la información de su interés, 
por lo que el Ente Obligado debió turnar la solicitud de información a la Dirección General 
de Desarrollo Urbano de la Delegación, no a la Dirección General de Administración” (sic) 

 

VIII. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista 

respecto del informe de ley, mediante el correo electrónico del once de septiembre de 

dos mil catorce. 

 

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. 

 

IX. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente mediante el oficio 
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DGDD/DPE/CMA/UDT/4174/2014, formulando sus alegatos, manifestando que 

mediante el oficio DRMSG/0891/2014, suscrito por el Director  de Recursos Materiales  

y Servicio Generales, se dio respuesta a la solicitud de información. 

 

Finalmente, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

de este Instituto, decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por días hábiles más, al existir causa justificada para ello. 

 

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 
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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 que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracción V de la ley 

de la materia, bajo el argumento de haber quedado sin materia el presente recurso. 

 

Sobre el particular, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente recurrido que la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal únicamente 

procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, desaparece la materia de la 

solicitud que haya motivado la interposición de un recurso de revisión. 
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En tal virtud, debido a que la solicitud del Ente recurrido de sobreseer el presente 

recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la 

materia, está íntimamente relacionada con el fondo de la presente controversia, lo 

procedente es desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, misma 

que resulta aplicable por analogía al caso en concreto, y que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  
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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 Delegación Benito Juárez 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

… 
1.- DENTRO DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE 
LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO LE HA INFORMADO AL 
RESPONSABLE Y/O TITULAR DE 
ESTE O A QUIEN POR NORMA 
CORRESPONDA, SOBRE LOS 
ARCHIVOS CON LOS QUE CUENTA 
EL AREA DE DESARROLLO 
URBANO, SI O NO. 
2.- EL DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO INFORMA 

 
“… 
Al respecto informo a usted que 
los procedimientos 
administrativos referentes al 
Sistema Institucional de Archivos 
de la Delegación Benito Juárez, 
se rigen por lo establecido en la 
Ley de Archivos del Distrito 
Federal, misma que podrá 
consultar en el portal de  la 
contraloría General…” (sic) 

 
 
i) No respondió ninguna 
de las preguntas, 
negando el derecho de 
acceso a la información.  
ii) La respuesta fue 
otorgada por un área 
diferente respecto de la 
cual se realizó la 
solicitud. 
iii) No cuenta con la 
debida fundamentación 
y motivación. 
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PERIODICAMENTE Y/O ALGUNA 
VEZ INFORMA AL COTECIAD 
SOBRE LOS ARCHIVOS DE 
EXPEDIENTES QUE DETENTA, SI O 
NO. 
 
3.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
Y/O LA DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO CUENTA 
Y/O GENERA RELACIONES DE 
DOCUMENTOS SOBRE LOS 
CUALES HA REALIZADO 
TRANSFERENCIAS DE 
EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES 
ARCHIVOS QUE PREVEE LA 
NORMATIVA APLICABLE, COMO LO 
SON EL ARCHIVO DE LA OFICIALIA 
MAYOR DEL DF Y/O LOS 
ARCHIVOS DE TRAMITE, 
CONCENTRACIÓN E HISTORICO 
DE ESA DELEGACIÓN, SI O NO. 
 
…” (sic) 
 

 

 

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

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

generada por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, respectivamente. 

 

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

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

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

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto el hecho de que el Ente 

recurrido al rendir su informe de ley, envío copia simple del oficio DRMSG/891/2014 del 

uno de septiembre de dos mil catorce, mediante el cual la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General de 

Administración, respondió los cuestionamientos del particular, al respecto debe 

aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo para ampliar, complementar o 

mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente representa la oportunidad de 

defender la legalidad del acto impugnado. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

pública que motivó el presente recurso de revisión, a fin de determinar si se garantizó el 

derecho de acceso a la información del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

En ese sentido, de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se determina que el 

agravio i) consistente la negativa de información en razón de que no se respondió a los 

requerimientos planteados y el agravio iii) respecto a que la respuesta no contaba con 

la debida fundamentación y motivación, ya que solicitó saber si la Dirección General de 

Desarrollo Urbano había informado al Titular del Sistema Institucional de Archivos 

Delegacional acerca de los archivos con los que contaba, si informa periódicamente al 

(COTECIAD) sobre los expedientes con los que contaba y si contaba o generaba la 

relación de documentos sobre los cuales había realizado transferencias de expedientes 

a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal o alguno de los archivos de 

trámite, concentración e histórico Delegacionales, siendo que el Ente Obligado se limitó 

a señalar que se regía por la Ley de Archivos del Distrito Federal, la cual se encontraba 

en la página de la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, es importante resaltar que en virtud de que los agravios i y iii 

expuestos por el recurrente tratan sobre el mismo punto, en razón de que se inconformó 

debido a que no se hizo entrega de la información, este Instituto procede a su estudio 

conjunto.  

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

ley de la materia y el criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis aislada, que a la letra señala: 
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Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Por lo anterior, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado es innegable que dicho Ente incumplió con los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad, debido a que si bien el Ente Obligado  

emitió un pronunciamiento también lo es que se limitó a referir a la Ley de Archivos del 

Distrito Federal, faltando a lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, mismo que a la letra señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los requisitos de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento 

lo cual en la especie no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación, en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Motivo suficiente para que este Instituto determine a los agravios formulados por el 

recurrente como fundados debido a que la Delegación no se pronunció respecto a cada 

uno de los requerimientos del particular, en atención a los procedimientos 

administrativos que se rigen por lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, en consecuencia se ordena emita una nueva respuesta en la que atienda 

efectivamente la solicitud del particular. 

 

No obstante a lo anterior, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar 

el cumplimiento de la ley de la materia y su normatividad supletoria, se procede al 

estudio de la información solicitada con el objeto de verificar si el Ente Obligado se 

encuentra en aptitudes de entregarla en la modalidad solicitada por el ahora recurrente. 

 

En este sentido, es preciso analizar en qué consiste el Sistema Institucional de 

Archivos, de acuerdo con la Ley de Archivos del Distrito Federal, con la finalidad de 

determinar si el Ente Obligado estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los 

requerimientos del particular, por lo que dicha ley a la letra señala: 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración 
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de documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del 
Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 2. La administración pública del Distrito Federal de conformidad con esta Ley y 
en el ámbito de su competencia, emitirá las normas que regulen el procedimiento a seguir 
para la declaración como históricos y la inclusión en el Registro del Patrimonio 
Documental del Distrito Federal, de aquellos documentos o colecciones documentales en 
posesión de particulares que tengan relevancia para la historia y la cultura del Distrito 
Federal, sin afectar la legítima propiedad privada de los mismos, sin afectar la situación 
jurídica que detenten sus propietarios o legítimos poseedores. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de 
la presente Ley: 
… 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
… 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el 
tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, 
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debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria; 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. 
En esta Unidad de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica 
por parte de las unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios 
aún no prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar 
su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al 
Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito 
Federal. 
… 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de 
las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. 

 

De lo anterior, se advierte que el ciclo vital de los documentos y sus valores 

documentales, se integran dentro de cada Ente Obligado como un sistema institucional 

de archivos, el cual consta de tres etapas, la de trámite, que se refiere a aquellos 

documentos que serán resguardados en el área que los genera y estarán ahí durante el 

tiempo indispensable para cumplir con su objeto de creación, archivo de concentración, 

que serán aquellos que habiendo concluido su trámite y previa valoración serán 

transferidos al archivo de concentración y finalmente el histórico, donde una vez 

concluida su vigencia serán transferidos al archivo histórico dónde concluirán con su 

ciclo vital. 
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De igual forma, la ley de referencia, dispone:  

 

Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema. 
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público. 
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y 
 
II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
… 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
… 
 
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, 
integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren 
necesarias para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la 
gestión de los archivos de cada institución. 
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El COTECIAD deberá contar con la siguiente estructura mínima: 
 
I. Una Presidencia, a cargo del Director General de Administración o equivalente en cada 
ente público; 
 
II. Una Secretaría Técnica, a cargo del responsable de la Unidad Coordinadora de 
Archivos del ente público; 
 
III. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de Información 
Pública; 
 
IV. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de las distintas unidades de 
archivo del ente público; y 
 
V. Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente, del órgano de control interno del 
ente público, así como de las áreas de Informática, sistemas y recursos financieros. 
… 
 
Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional de 
Archivos serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como 
capacitarse y actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca por cada ente público. 

 

En ese sentido, cada Ente Obligado deberá instaurar su propio Sistema Institucional de 

Archivos, los cuales deberán estar normados en un Reglamento, en el cual se 

contendrán todas las reglas de operación relativas a la creación, procesamiento, 

manejo, archivo y fin de documentos, dicho sistema lo integraran los responsables de 

las Unidades Operativas del mismo quienes deberán someter al COTECIAD, Órgano 

Técnico de consulta relativa a la normatividad en materia de archivos, todas las 

acciones relativas a la administración de documentos, el sistema estará integrado 

también por los archivos de trámite, concentración e histórico. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 
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CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE 

ARCHIVOS 
 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema. 
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público. 
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y 
 
II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
… 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
 
Artículo 16. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos será designado por el 
servidor público que tenga facultades legales para ello, quien, en su caso, establecerá su 
nivel jerárquico y adscripción administrativa. 
 
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, 
integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren 
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necesarias para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la 
gestión de los archivos de cada institución. 
 
El COTECIAD deberá contar con la siguiente estructura mínima: 
 
I. Una Presidencia, a cargo del Director General de Administración o equivalente en cada 
ente público; 
 
II. Una Secretaría Técnica, a cargo del responsable de la Unidad Coordinadora de 
Archivos del ente público; 
 
III. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de Información 
Pública; 
 
IV. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de las distintas unidades de 
archivo del ente público; y 
 
V. Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente, del órgano de control interno del 
ente público, así como de las áreas de Informática, sistemas y recursos financieros. 
 
Artículo 18. Los componentes operativos se integrarán con la estructura orgánica y 
modalidades que resulten convenientes para cada ente público, en concordancia con su 
normatividad interna, considerando la siguiente organización: 
 
I. Unidades generales del ente público, conformadas por: 
 
a). Unidad Central de Correspondencia o equivalente, 
b) Unidad de Archivo de Concentración o equivalente, 
c) Unidad de Archivo Histórico o equivalente. 
 
II. Unidades particulares en cada Área Administrativa: 
a) Unidad de Documentación en Trámite o equivalente, 
b) Unidad de Archivo de Trámite o equivalente. 
 
Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional de 
Archivos serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como 
capacitarse y actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca por cada ente público. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FUNCIONES Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
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I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y 
proyectos de desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público; 
 
IV. Fungir como Secretario Técnico del COTECIAD del ente público; promover la 
operación regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su Reglamento de 
operación y programa anual de trabajo; 
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y 
procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del ente 
público, en coordinación con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 
archivístico dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 
Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción de los 
archivos institucionales; 
 
VII. Establecer, en coordinación con la instancia responsable de la función dentro del ente 
público, un amplio programa de capacitación en la materia, así como las principales 
estrategias para el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de 
las funciones archivísticas; 
 
VIII. Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro del ente público, en la 
elaboración de un programa de necesidades para la normalización de los recursos 
materiales que se destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, 
equipo técnico, de conservación y seguridad, e instalaciones apropiadas para los 
archivos, de conformidad con las funciones y servicios que éstos brindan; 
 
IX. Coadyuvar con la instancia responsable de la función, en el diseño, desarrollo, 
establecimiento y actualización de la normatividad que sea aplicable dentro del ente 
público, para la adquisición de tecnologías de la información para los archivos, así como 
para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los documentos 
de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos; y 
 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 21. Las funciones del COTECIAD son: 
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I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación 
de la normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del ente público; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental del ente público; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y 
concertación entre sus miembros que favorezcan la implantación de las normas 
archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente público; 
 
IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el 
ente público, en los que sean convocados por el Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal y los que lleven a cabo otras instituciones nacionales o internacionales; 
 
V. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; y 
 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la 
presente Ley; 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente como 
Oficialía de Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y 
despacho de la correspondencia oficial dentro de los entes públicos; 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar integralmente los 
servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas; 
III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 
documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de cada Área; 
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 
documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta 
que concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 
administrativo, legal y fiscal; y 
 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, 
conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 23. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos deberán describirse en sus respectivos Manuales de 
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organización y procedimientos que sean integrados por la unidad coordinadora de 
archivos y aprobados al seno del COTECIAD del ente público. 

 

De lo anterior se advierte, que el Sistema Institucional de Archivos será integrado por la 

normatividad que en materia de administración de documentos reglamenta al interior de 

cada Ente Obligado, el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos y los 

archivos de trámite, concentración e históricos.  

 

Por lo anterior, toda vez que el Ente Obligado, no realizó manifestación alguna respecto 

de los requerimientos del ahora recurrente, es decir no fundó ni motivó la respuesta 

otorgada, resulta evidente para este Instituto que resultan fundados los agravios i y iii. 

 

Ahora bien, en relación al agravio ii, en el que se inconformó en razón de que una 

Unidad Administrativa distinta a la que solicitó se pronunció, este Instituto procede a 

determinar si la Dirección General de Administración, área que emitió la respuesta a la 

solicitud de información en estudio era el área facultada para tal efecto. 

 

Al respecto, de conformidad con la Ley de Archivos del Distrito Federal, será 

responsable de los archivos, su transferencia y resguardo. 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE 

ARCHIVOS 
 
Artículo 18. Los componentes operativos se integrarán con la estructura orgánica y 
modalidades que resulten convenientes para cada ente público, en concordancia con su 
normatividad interna, considerando la siguiente organización: 
… 
II. Unidades particulares en cada Área Administrativa: 
a) Unidad de Documentación en Trámite o equivalente, 
b) Unidad de Archivo de Trámite o equivalente. 
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TITULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS ARCHIVISTICOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 49. Los titulares de las Unidades de Archivos de Trámite, Concentración e 
Histórico del Sistema Institucional de Archivos tendrán las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
… 
VI. Intervenir en el destino de los documentos de archivo de su área de adscripción; 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 

DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 

 
Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, 
deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
I. Derogada 
 
II. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten; 
 
III. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; 
 
IV. Las actas de sesiones de los comités y subcomités establecidos por la normatividad 
vigente; 
 
V. Derogada 
 
VI. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones federales y locales, pudiendo identificar el programa para el 
cual se destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado; 
 
VII. En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los programas sociales; y 
VIII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, vinculados con sus programas 
operativos anuales y sectoriales y los respectivos indicadores de gestión que permitan 
conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para 
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cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el 
método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los 
recursos públicos asignados para su cumplimiento. 
 
IX. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran al rubro de 
mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y ubicación de los mercados 
públicos en su demarcación territorial. 
 

En ese sentido, como se puede apreciar, la Ley de Archivos del Distrito Federal 

establece que los Titulares de las Unidades de Archivo de Trámite, Concentración e 

Histórico deberán intervenir en el destino de los documentos de archivo de su área de 

adscripción, esto aunado a la obligación por parte de los Órganos Político 

Administrativos, quienes, atendiendo al artículo 18 de la ley de la materia, deberán tener 

actualizada su información para consulta directa o en su sitio oficial de Internet, esto es 

de acuerdo a las funciones que realizan, lo que resulta en la obligación por parte de 

cada Unidad Administrativa de la integración, conserva y destino de los documentos 

que se originen de acuerdo al ejercicio de sus funciones, a la cual se le agrega la de 

mantener actualizada dicha información y lista para su disposición física o en el sitio 

oficial del Ente Obligado en Internet. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que el particular fue claro en requerir la información 

directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección General de 

Administración también se observa la aplicación de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, lo es también que en ningún momento obtuvo un pronunciamiento de la 

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano por lo que es incuestionable que la respuesta 

que por esta vía se recurre también transgrede lo estipulado en el artículo 43, fracción I 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
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personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra señalan lo 

siguiente:  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas de su Ente Público que puedan tener la información; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA YDE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

turnó la solicitud a la Unidad Administrativa competente, pero diversa de la que requirió 

el pronunciamiento.  

 

En tal virtud, las solicitudes de información se consideran dirigidas a los entes obligados 

y no a las Unidades Administrativas que los integran; motivo por el cual, las respuestas 

que emite el Titular de la Oficina de Información Pública son y deben ser consideradas 
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como emitidas por el Ente Obligado de que se trate, sin que sea obstáculo para ello el 

hecho de que, en el presente asunto, las Unidades Administrativas manifiesten que no 

tienen obligación de emitir una respuesta al particular, ya que los sujetos de derecho y 

obligados en términos de la ley de la materia son los entes y no así las Unidades 

Administrativas que conforman su estructura. 

 

Sin menoscabo de lo anterior, no debe pasar por alto que en términos de la propia Ley 

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

Información Pública es la Unidad Administrativa receptora de las peticiones 

ciudadanas de información, a cuya tutela se encuentra el trámite de las mismas; lo cual 

no es una cuestión menor, ya que ello implica no sólo una actividad de mera oficina de 

trámite, dado que atento al diseño protector (hacia los solicitantes de información) que 

tienen las disposiciones de la ley de la materia, la Oficina de Información Pública tiene 

la obligación de orientar y asesorar a las personas de manera adecuada con miras a 

garantizar el efectivo acceso a la información. Asimismo, es obligación de tales oficinas 

dar seguimiento a las solicitudes asegurándose de que la información pública sea 

entregada a quien lo solicite. 

 

Lo anterior, encuentra fundamento en los artículos 4, fracción XIII, 45, fracción VII y 49 

de la ley de la materia, los cuales ponen de manifiesto el valor de las funciones 

encomendadas por el legislador a la Oficina de Información Pública de los entes, 

pudiéndose concluir que es incorrecto la omisión de la Oficina de Información Pública 

respecto del trámite e información entregada por las áreas del Ente Obligado, ya que 

ello sencillamente se aparta de las disposiciones en comento, particularmente la 

obligación de tutelar el trámite y atención de cada solicitud de información.  
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En ese sentido, como se puede apreciar del artículo antes citado, el cual establece la 

obligación por parte del Ente Obligado de turnar, en el presente caso, la solicitud de 

información al área competente para que sea ésta la que de acuerdo a sus atribuciones 

y en apego a la normatividad aplicable, realice un pronunciamiento respecto de la 

solicitud de información, situación que no aconteció en el presente asunto ya que la 

solicitud de información fue turnada a la Dirección General de Administración, no así a 

la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

Ahora bien, toda vez que el requerimiento de información consiste en saber si la 

Dirección General de Desarrollo Urbano ha informado al Titular del Sistema Institucional 

de Archivos Delegacional acerca de los archivos con los que contaba, desea saber 

también, si el Director de Desarrollo Urbano informó periódicamente al COTECIAD 

sobre los expedientes con los que contaba y si esa Dirección cuenta o genera la 

relación de documentos sobre los cuales ha realizado transferencias de expedientes a 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal alguno de los archivos de trámite, 

concentración e históricos Delegacionales resulta fundado el agravio ii, hecho valer por 

el recurrente contra la respuesta al señalar que los procedimientos administrativos se 

rigen por lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal, sin que se 

proporcione la información de interés del particular, evitando con ello garantizar el 

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

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

ordena que: 
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 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del 
particular, o en su defecto emita un pronunciamiento categórico respecto de si 
cuenta o no con dicha información. 

 

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, 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 

de la Delegación Benito Juárez 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez 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 a través del correo electrónico 

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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


