
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1628/2014 

 

Rafael Montes Albino 
FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Delegación Coyoacán  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad por la respuesta del 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: 

 

I. Emita un pronunciamiento congruente y categórico a cada uno de los requerimientos 
planteados en la solicitud de información ya que éstos se encuentran inmersos dentro de 
las funciones establecidas en su Manual Administrativo. 
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CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1628/2014 

 

 

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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1628/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, 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 0410000102914, 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 veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio MACO08-30-310/1564/2014 de la misma 

fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, me permito informarle al recurrente que deberá de solicitar dicha 
información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda siendo (SEDUVI) sita Av. 
Insurgentes Centro No. 149, piso 2, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, o en su 
respectiva página de Internet www.seduvi.df.gob.mx, directamente al Comité de 

http://www.seduvi.df.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1628/2014 

 

 

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 

2 

Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, quien es la 
encargada de recopilar la información en cuanto a monumentos históricos de las 16 
Delegaciones en el Gobierno del Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

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

revisión, expresando lo siguiente:  

 

“… 
Recurro al Instituto por que la respuesta que entregó el ente obligado no es de mi 
satisfacción ya que se deslinda de la solicitud con el argumento de que no está dentro del 
ámbito de su competencia, a pesar de que otras delegaciones, como Cuauhtémoc, a las 
que se le solicitó lo mismo, sí respondieron, pues atendieron a la obligación que se 
establece en la fracción XXVI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del DF, que dice que les corresponde a las delegaciones “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 en su demarcación territorial”.  
 
Si bien existen en la ciudad monumentos que se encuentran bajo resguardo federal, 
considero que la delegación debió precisar cuáles son éstos, pues aunque su 
mantenimiento no le corresponda de manera directa, de acuerdo con la norma citada, 
participa de algún modo en el cuidado de éstos.  
 
… 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0410000102914 y las documentales aportadas por el 

recurrente.  
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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, el Ente Obligado pretendió rendir el informe de 

ley que le fue requerido a través del oficio MACO08-10-011/812/2014 del veintinueve de 

septiembre de dos mil catorce, remitiendo diversas documentales.  

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

que rindiera el informe de ley que le fue requerido, y toda vez que el oficio respectivo 

fue presentado de forma extemporánea, se tuvo por no rendido, por lo que se ordenó 

que el presente medio de impugnación sería resuelto en un plazo de veinte días.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, así como el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

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

con la respuesta complementaria del Ente Obligado, reservándose el cierre del periodo 

de instrucción en tanto concluyera el plazo concedido al ahora recurrente para 

desahogar la vista que se le dio con la respuesta complementaria. 

 

VII. El dieciséis 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 que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 
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derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 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, 85 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 
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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, 

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se declarará el sobreseimiento del recurso de 

revisión, al quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar 

acceso a la información pública en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 

 

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el expediente, se advierte que 

el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria con posterioridad a la 

presentación del recurso de revisión con la cual pretendió satisfacer la solicitud de 

información del particular, por lo que podría actualizarse la hipótesis de sobreseimiento, 

en ese sentido, este Órgano Colegiado estudiara de manera oficiosa la causal prevista 

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

Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 
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CAPÍTULO II 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84, 

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

necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

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

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se analizara primeramente si se reúne el segundo 

de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al 

estudio del siguiente documento: 
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 Impresión de un correo electrónico del dos de octubre de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa de este Instituto. 

 

A dicha documental, se le 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 el criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no notificó al recurrente las 

documentales que constituirían la respuesta complementaria, ya que lo anterior 

únicamente fue notificado a los correos electrónicos recursoderevision@infodf.org.mx y 

direccionjuridica@infodf.org.mx, los cuales constituyen correos institucionales 

correspondientes a este Órgano Colegiado. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado no aportó el 

medio de prueba idóneo que crea convicción y certeza en este Instituto acerca de la 

notificación de la documental descrita al recurrente, por lo que no se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

 

Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al primero y tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de sobreseimiento en 

estudio, este Instituto se abstiene de realizarlo y resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, 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, 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
mailto:direccionjuridica@infodf.org.mx
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

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

 “… 
Sobre el particular, me permito informarle al 
recurrente que deberá de solicitar dicha 
información a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda siendo (SEDUVI) sita Av. Insurgentes 
Centro No. 149, piso 2, Col. San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, o en su respectiva 
página de Internet www.seduvi.df.gob.mx, 
directamente al Comité de Monumentos y Obras 
Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de 
México, quien es la encargada de recopilar la 
información en cuanto a monumentos históricos 
de las 16 Delegaciones en el Gobierno del 
Distrito Federal.  
…” (sic) 

Único. La negativa a 
proporcionar la 
información, ya que 
el Ente Obligado 
transgredió su 
derecho de acceso a 
la información pública 
al no atender a los 
principios de 
legalidad, máxima 
publicidad y certeza 
jurídica. 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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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) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 sustentada por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del agravio formulado por el recurrente, en el 

cual se inconformó de la negativa a proporcionar la información, ya que el Ente 

Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública al no atender a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y certeza jurídica. 

 

Al respecto, cabe precisar que del contenido a la solicitud de información se advierte 

que el particular requirió un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se 

encontraban bajo resguardo del Ente Obligado (1), cuánto presupuesto se destinaba 

para su cuidado y mantenimiento (2), que se especificara el nombre del monumento (3), 

la ubicación (4), el tamaño del monumento (altura y superficie que abarcaba) [5], la 

edad estimada del monumento (6), el material del que estaba hecho (7), el monto 

presupuestal que se destinaba para su cuidado y mantenimiento (8), así como en qué 
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consistían esos cuidados y mantenimiento (9) y cada cuándo se le daba mantenimiento 

y las fechas en que se le había dado mantenimiento desde octubre de dos mil doce a la 

fecha (10). 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar los artículos 3, 4, 

fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales 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. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el acceso a 

la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

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

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

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

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

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

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

Aunado a lo anterior, se puede entender que 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.  

 

De ese modo, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por el 

recurrente deberá determinarse si el Ente Obligado dentro de su normatividad aplicable 

se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto a los 

cuestionamientos realizados por el particular, por estar contemplado dentro de sus 

facultades y atribuciones.  

 

En tal virtud, resulta conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1628/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

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

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS, EN SU APARTADO DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS CON REGISTRO NÚMERO MA-310-2/13. 
 
Los artículos 162, 163, 164, 165, 166, 167 y 168 corresponden a la Delegación La 
Magdalena Contreras. De estos artículos se desprende que La Magdalena Contreras 
opera con las siguientes ocho Direcciones Generales:  
 
Dirección General de Administración.  
….  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.  
 
Dirección General de Desarrollo Social.  
...  
 
El presente Manual Administrativo Delegacional tiene como objetivo dar cuenta de las 
funciones y de las estructuras propias de cada una de estas Direcciones Generales, 
Direcciones de Área, así como de las Coordinaciones, Subdirecciones, y Jefaturas de 
Unidad que auxilian al C. Jefe Delegacional. 
… 
 
Artículo 125. SON ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN:  
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I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo;  
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo;  
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada;  
 
VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;  
 
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General;  
 
VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación;  
 
IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios;  
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes 
inmuebles, observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables;  
 
XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias;  
 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político-Administrativo;  
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XIII. Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal;  
 
XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político-
Administrativo el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y  
 
XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo del 
Órgano Político-Administrativo.  
 
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 126. SON ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO:  
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas;  
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro 
de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de 
construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones;  
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios;  
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios;  
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial;  
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo;  
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones;  
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano;  
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo;  
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IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias 
competentes;  
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados;  
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre;  
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial;  
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias;  
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias;  
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano  
Político-Administrativo; y  
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
Artículo 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;  
 
II. Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio 
social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación territorial, así como 
atender y vigilar su adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la Dependencia competente;  
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III. 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;  
 
IV. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas delegacionales de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable, así como para la instalación y el mantenimiento de 
drenaje y alcantarillado, atendiendo a los lineamientos que al efecto expida la autoridad 
competente, así como analizar y emitir opinión en relación con las tarifas 
correspondientes; y  
 
V. Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, 
pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades primarias y secundarias en su 
demarcación, con base en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables que 
determinen las Dependencias. 
 
Objetivo 3: Crear las estrategias de recuperación del patrimonio cultural y turístico de la 
demarcación, diversificando las expresiones culturales y artísticas con una visión de 
tradición y vanguardia.  
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3:  
 
• Instalar políticas la preservación y difusión del patrimonio histórico tangible como 
intangible y artístico de la delegación. 
 
• Elaborar los programas y proyectos en materia de patrimonio y turismo cultural. 
 
• Generar estrategias de investigación y difusión del patrimonio tangible e intangible de la 
demarcación buscando una exposición masiva.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

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

 La Delegación La Magdalena Contreras opera a través de diversas direcciones, 
entre ellas la Dirección General de Administración, Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano y la Dirección General de Desarrollo Social.  
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 Son atribuciones de la Dirección General de Administración del Ente, entre otras, 
la de administrar sus recursos financieros y autorizar la adquisición de bienes y 
contratación de servicios necesarios.  
 

 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
entre otras, la de construir  y rehabilitar los parques y mercados públicos que se 
encuentren a su cargo.  

 

 Son atribuciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entre 
otras, la de 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 del Distrito Federal y de los convenios 
correspondientes en el mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal y 
que se encuentren dentro de su propia demarcación territorial.  

 

 Dentro de los objetivos establecidos en el Manual referido, se encuentra el de 
instalar políticas de preservación y difusión del patrimonio histórico tangible como 
intangible de la Delegación La Magdalena Contreras.  

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado en su respuesta 

otorgada al particular orientó a éste último para que fuera atendido su requerimiento por 

otra Unidad Administrativa, se observa que se encuentra dentro de sus facultades 

establecidas en la normatividad transcrita el pronunciarse categóricamente por cada 

uno de los cuestionamientos señalados en la solicitud de información, por lo que dicha 

respuesta carece de fundamentación y motivación.  

 

En efecto, pese a que el Ente dentro de sus facultades podía pronunciase respecto de 

lo requerido, decidió orientar la solicitud de información a otra Unidad Administrativa sin 

señalar de manera precisa fundamento y motivo del por qué lo determinó así, 

careciendo con ello de validez dicho acto, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII 

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

la ley de la materia, el cual prevé: 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, citando 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 y las normas aplicadas al asunto. 

 

Resultando aplicable al presente 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, la cual dispone: 

 

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. 
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Lo anterior, en virtud de que no basta con que el Ente oriente la solicitud de información 

a un Ente diverso a efecto de satisfacer el requerimiento planteado, al ser evidente que 

en el presente caso la información requerida por el particular trató sobre información 

que puede responder el Ente dentro de sus facultades, conforme a la normatividad 

señalada anteriormente.  

 

En ese sentido, el Ente dejó de observar el procedimiento señalado para dar atención a 

la información solicitada, elemento de validez con el cual debe cumplir conforme al 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente no cumplió con el 

procedimiento señalado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1628/2014 

 

 

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 

22 

En ese sentido, se puede decir que el Ente Obligado no atendió de manera congruente 

y exhaustiva el requerimiento del solicitante, omitiendo a su vez la observancia del 

requisito de formalidad y validez, por lo que la respuesta en estudio no cumplió 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 

inobjetable para este Instituto determinar que el único agravio del recurrente resulta 

fundado.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento del particular 

deberá ser satisfecho por el Ente emitiendo un pronunciamiento categórico dentro de 

sus facultades por cada uno de los puntos referidos en la solicitud de información, 

consistentes en: un reporte detallado sobre cuántos monumentos históricos se 

encuentran bajo resguardo del Ente Obligado (1), cuánto presupuesto se destina para 

su cuidado y mantenimiento (2), que se especifique el nombre del monumento (3), la 

ubicación (4), el tamaño del monumento (altura y superficie que abarca) [5], la edad 

estimada del monumento (6), el material del que está hecho (7), el monto presupuestal 

que se destina para su cuidado y mantenimiento (8), así como en qué consisten esos 

cuidados y mantenimiento (9), cada cuándo se le da mantenimiento y las fechas en que 

se le ha dado mantenimiento desde octubre de dos mil doce a la fecha (10), fundando y 

motivando en todo momento su actuar.  

 

Ahora bien, es necesario señalar que del análisis a las constancias que integran el 

expediente, se desprenden lo siguiente:  
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 Oficio MACO08-30-300/1787/2014, suscrito por el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano del Ente, en el cual señaló lo siguiente:  
 
“… 
Sobre el particular, en cuanto al punto 1) en lo que compete a esta Dirección General a mi 
cargo, le informo a usted que no ha existido algún programa con presupuesto destinado al 
cuidado y mantenimiento de los monumentos históricos que se encuentran en esta 
Demarcación, durante los años 2012, 2013 y 2014. En lo que refiere al nombre del 
monumento y ubicación dichos datos los puede consultar en el anexo 1.  
 
En lo que refiere al tamaño del monumento (altura y superficie que abarca) la edad 
estimada del monumento, el material de mantenimiento, así como en qué consisten esos 
cuidados de mantenimiento, cada cuanto se le da mantenimiento y las fechas en las que 
se les ha dado mantenimiento desde octubre del 2012 a la fecha, le reitero que no existe 
un presupuesto asignado a esta Dirección para el cuidado del mantenimiento, le comento 
que dichos monumentos se encuentran bajo nuestro resguardo sin embargo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4' fracción III y artículo 11 párrafo IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Ente 
Público sólo está obligado a proporcionar la información en el estado en que se encuentre 
en los archivos, por lo tanto no es posible proporcionarle dicha información. 
 
En cuanto al punto 2) y de acuerdo al oficio No. MAC008-30-310/1564/2014 de fecha 27 
de agosto, cabe aclarar que esta Delegación no se deslinda de proporcionar dicha 
información en cuanto al cuidado y mantenimiento de los monumentos históricos que se 
encuentran en la demarcación. En dicha respuesta se procuró orientar al solicitante, 
debido a que en esta Dirección no se cuenta con la información solicitada, por lo que se le 
sugirió que dirigiera su cuestionamiento al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en 
Espacios Públicos de la Ciudad de México. 
 
No omito comentarle que acuerdo al artículo 39 fracción XXVI de la Ley Orgánica de 
Administración Pública del Distrito Federal que a continuación cito y a su letra dice:  
 
[TRANSCRIBE EL PRECEPTO CITADO] 
 
De acuerdo a lo anterior, le reitero que desde octubre del 2012 a la fecha no existe algún 
presupuesto para el cuidado y mantenimiento de monumentos históricos, sin embargo 
esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ha dado mantenimiento a plazas 
típicas e históricas que se encuentran en áreas circundantes a los monumentos históricos 
en cuestión.  
 
Precisando al punto 3) y de acuerdo con los datos proporcionados por la J.U.D de 
Turismo y Patrimonio Cultural, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social, 
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anexo al presente el listado de los monumentos históricos a cargo de esta demarcación (1 
Anexo).  
…” (sic) 

 

 

 Oficio MACO08-40-27/106/2014, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 
Turismo y Patrimonio Cultural del Ente, en el cual se contuvieron las siguientes 
manifestaciones:  
 
“... 
Con relación a la solicitud de información pública, con Núm. de expediente 
RR.SIP.1628/2014 con fecha 25 de Septiembre del presente, mediante la cual solicitó dar 
respuesta a diferentes cuestionamientos relacionados con los monumentos históricos, le 
informo que solo 10 se encuentran bajo resguardo del Gobierno Delegacional en La 
Magdalena Contreras. 
 
Anexo un listado de los 10 Monumentos Históricos, ubicados dentro de esta demacración.  
A su vez le comento que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
área, no se encontró la información sobre el tamaño, media y material del cual se 
encuentran elaborados cada uno de los monumentos.  
...” (sic) 
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 Oficio MACO08-20-200/2480/2014, suscrito por la Directora General de 
Administración del Ente, en el cual manifestó:  
 
“... 
Al respecto le informo que no se ha asignado presupuesto en específico para 
mantenimiento de monumentos históricos.  
…” (sic) 

 

Dichas documentales, son valoradas 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, y crean suficiente convicción en éste Órgano Colegiado 

de corroborar que el Ente Obligado (como se ha expuesto a lo largo de la presente 

resolución) dentro de sus facultades podía emitir un pronunciamiento categórico 

respecto de lo requerido por el particular. 

 

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, se revoca la respuesta de la Delegación La Magdalena Contreras y se le 

ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente, y dentro de 
sus facultades por cada uno de los puntos requeridos en la solicitud de 
información, consistentes en: un reporte detallado sobre cuántos monumentos 
históricos se encuentran bajo resguardo del Ente Obligado (1), cuánto 
presupuesto se destina para su cuidado y mantenimiento (2), que se especifique el 
nombre del monumento (3), la ubicación (4), el tamaño del monumento (altura y 
superficie que abarca) [5], la edad estimada del monumento (6), el material del 
que está hecho (7), el monto presupuestal que se destina para su cuidado y 
mantenimiento (8), así como en qué consisten esos cuidados y mantenimiento (9), 
cada cuándo se le da mantenimiento y las fechas en que se le ha dado 
mantenimiento desde octubre de dos mil doce a la fecha (10), fundando y 
motivando en todo momento su actuar.  

 

No es obstáculo decir que deberá proteger aquella información que guarde la calidad de 

restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo caso 

deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a una versión 

pública de la misma. 

 

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 diez 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. Toda vez que mediante el acuerdo de seis de octubre de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto determinó que la Delegación 

La Magdalena Contreras no rindió el Informe de Ley respecto del acto impugnado en el 

plazo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, e hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de admisión 

al haberse configurado la omisión en la atención del requerimiento hecho por este 

Órgano Colegiado, y con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción 

IV, en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 La 

Magdalena Contreras y se ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1628/2014 

 

 

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 

28 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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: 

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

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

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


