
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1514/2014 

Roberto Pastrana Alcántara 

 
FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. Informe al particular si dentro de los documentos y archivos que resguarda de la 
Delegación Iztapalapa, cuenta o no, con las licencias de construcción correspondientes al 
periodo comprendido de mil novecientos sesenta a mil novecientos noventa y seis. 
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OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1514/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Pastrana 

Alcántara, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000177714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“ENTE OBLIGADO 
 
DENTRO DE LOS EXPEDIENTES QUE GUARDAN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
RESPECTO A LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL AÑO DE 1960 AL AÑO DE 
1996 USTEDES LO TIENEN SI O NO” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

sin número de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, informando lo siguiente: 

 

“…  
Que esta oficina de Información Pública turnó su petición a la Unidad Administrativa de 
esta Oficialía Mayo posiblemente competente para conocer al respecto siendo esta la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la cual dio contestación 
a su solicitud a través del oficio OM/DGRMSG/01524/2014, el cual se adjunta al presente 
para mayor referencia. 
…” (sic) 
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Oficio OM/DGRMSG/01524/2014 
 

“… 
Dentro de las atribuciones de esta Dirección General, única y exclusivamente se 
encuentra la de resguardar los expedientes que corresponden a la Serie Documental 
“Equipamiento Urbano de Predios” de los años de 1930 a 1996, así como atender las 
solicitudes de préstamo por parte de las áreas generadoras (Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal), como lo establecen los artículos 5, 10 y 11 de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, artículo 11, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 99 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y los numerales 
6.3.3, 6.3.6, 6.9.4 y 6.14 de la Circular Uno Bis 2014, denominada “Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal”. 
 

Por lo anterior, el único ente facultado y responsable para solicitar cualquier documento 
de los expedientes resguardados es la Delegación Política en Iztapalapa, por lo que la 
solicitud del interesado deberá ser ingresada a través de la Ventanilla Única de dicha 
Delegación, para que ésta a su vez, solicite dicho expediente a esta Dirección General, a 
fin de realizar el trámite correspondiente y pueda ser proporcionado al gestor acreditado 
que autorice la mencionada Delegación, en apego a la normatividad vigente en la materia. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
DERIVADO DE MI PETICION ORIGINALA EN EL FOLIO 0114000177714 Y QUE SU 
RESPUESTA ME CAUSA AGRAVIOS AL NO PROPORCIONARME LA INFORMACION 
REQUERIDA, MAS AUN NO EXISTE LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION 
EN EL OFICIO OM/DGRMSG/01524/2014 YA QUE NO ESTIPULA EL ARTICULO 
PRECISO, Y MUCHO MENOS REALIZA LA ADECUACION CON EL HECHO ADUCIDO. 
POR LO QUE VIOLA MIS GARANTIAS INDIVIDUALES AL NO PROPORCIONAR LA 
INFORMACION REQUERIDA EN EL ART 6 DE NUESTRA CARTA MAGNA, 
CAUSANDOME REITERO LOS AGRAVIOS. 
AUN MAS EL INFOMEX EN SU CONTESTACION SOBRE EL PUNTO AHORA 
RECURRIDO. Y QUE ANEXO EN EL ARCHIVO Y QUE DEBE SER TOMADA EN 
CONSIDERACION ALMOMENTO DE RESOLVER POR SER UNA DOCUMENTAL 
PUBLICA, ADMINICULANDO AQUE DETYENTA CON MIS GARANTIAS INDIVIDUALES 
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AL CAUSARME UN PERJUICIO .AL NO PROPORCIONAR LA INFORMACION 
SOLICITADA. 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4.6.8.14.1.6. CONSTITUCIONAL. LOS 
ARTS 1.2.3.4.5.6.7.8.9 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EL 
DF,.ASI COMO LOS ART 1.2.3.4.5.6.7.8 DE LA LEY DE LA MATERIA ASI COMO 
JURISPRUDENCIA APLICABLES AL CASO EN CONCRETO, Y LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR ESTE H INSTITUTO. 
 
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO SOLICITO 
1.- TENERME POR PRESENTADO EN TERMINOS DELEY 
2.- SE REVOQUE LA CONTESTACION EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO ASI 
COMO TODO LO DESCRITO EN EL ACTO ANTIJURIDICO, Y SE PROPORCIONE UNA 
NUEVA, OOTORGANDO UNA NUEVA CON LA INFORMACION SOLICITADA EN SU 
ORIGEN.  
….” (sic) 

 

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

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

como las documentales adjuntas al mismo y las constancias de la gestión realizada en 

el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 

0114000177714.  

 

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 quince de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio número OM/CGAA/DEIP/397/2014 de la 

misma fecha, suscrito por la Directora Ejecutiva y Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del 

cual, el Ente Obligado remitió el informe de ley requerido, en donde además de 

describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 
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 Señala que los hechos y agravios hechos valer por el recurrente en el presente 
medio impugnativo son improcedentes e infundados, tal y como lo manifestó la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, unidad 
administrativa competente que atendió la solicitud de acceso a la información, 
misma que al rendir su informe de ley, indicó que en la respuesta otorgada al 
particular, se fundó y motivó debidamente la incompetencia para proporcionar la 
información requerida, orientando al particular a seguir el procedimiento conforme 
a la normatividad vigente, señalando los artículos precisos en los que basó su 
respuesta. Asimismo, señala que en ningún momento fue omiso en su obligación 
de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, dando respuesta 
oportuna a través del oficio número OM/DGRMSG/01524/2014, informando que 
solo se encuentra bajo su resguardo, en el archivo de concentración, los 
expedientes que corresponden a la serie documental de “Equipamiento Urbano de 
Predios” de los años 1930 a 1996. 

 

 Indica que fue entregada al particular la información de su interés, a través de la 
respuesta proporcionada en el oficio OM/DGRMSG/01524/2014, haciendo de su 
conocimiento que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales como área responsable de vigilar la salvaguarda, preservación, 
restauración y uso de los archivos de trámite y concentración, cuenta con los 
expedientes que corresponden a la serie documental de “Equipamiento Urbano de 
Predios”, de los años de 1930 a 1996, respuesta con la cual considera se satisfizo 
su solicitud de acceso a la información, ya que a través de la misma buscaba 
saber si el Ente Obligado contaba o no con los expedientes de la Delegación 
Iztapalapa respecto de las licencias de construcción del año 1960 al año 1996. 

 

 Señala que de manera adicional y en cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, informó al particular que sus facultades únicamente son las de 
resguardar y atender las solicitudes de préstamo de las áreas generadoras de 
dichos documentos (Delegaciones Políticas del Distrito Federal), siendo éstas las 
únicas facultadas para proporcionar los mismos a los particulares.  

 

 Indica que con la respuesta dada a la solicitud de acceso a la información pública 
de mérito, se garantizó efectivamente el derecho de acceso a la información del 
particular, toda vez que la Unidad Administrativa competente, emitió un 
pronunciamiento en cuanto a los expedientes que detenta en su archivo de 
concentración, en los cuales pudiera obrar la documentación de su interés, 
informando que cuenta únicamente con facultades de resguardo, orientándolo en 
el supuesto de requerir los mismos, ante la Delegación Iztapalapa, al ser el Ente 
Obligado facultado para tales efectos. 
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 Solicita se confirme la respuesta proporcionada en atención a la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito, al haberse formulado la misma 
conforme a Derecho. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia simple del oficio número OM/DGRMSG/1129/2014 de fecha once de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, a través del cual, la unidad administrativa competente para atender la 
solicitud de acceso a la información pública, rindió su informe de ley respecto a 
las manifestaciones realizadas por el particular al interponer el presente recurso 
de revisión. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley del Ente Obligado y los anexos exhibidos para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el recurrente desahogó la vista dada con el informe de ley y los anexos exhibidos 

por el Ente Obligado, ratificando lo manifestado al interponer su recurso de revisión. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando en tiempo y forma la 
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vista con el informe de ley y los anexos exhibidos por el Ente Obligado, informando que 

dichas manifestaciones serían tomadas en consideración en el momento procesal 

oportuno.  

 

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

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

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

 

IX. El ocho de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de fecha siete de octubre de dos mil catorce, a 

través del cual el recurrente formuló sus alegatos, ratificando lo manifestado al 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

X. El diez de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio número OM/CGAA/DEIP/447/2014 de la misma fecha, suscrito 

por la Directora Ejecutiva y Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del cual el Ente Obligado 

remitió sus alegatos, ratificando lo manifestado en su informe de ley. 

 

XI. El trece de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, 

informando que los mismos serían tomados en cuenta al momento de resolver el 

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. En consecuencia, 

se procede a entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
 
“… 
DENTRO DE LOS 
EXPEDIENTES 
QUE GUARDAN 
DE LA 
DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA 
RESPECTO A LAS 
LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION 
DEL AÑO DE 1960 
AL AÑO DE 1996 
USTEDES LO 
TIENEN SI O NO” 
(sic) 

Oficio 
OM/DGRMSG/01524/2014, de 
fecha veinticinco de agosto 

de dos mil catorce: 
“… 
Dentro de las atribuciones de 
esta Dirección General, única y 
exclusivamente se encuentra la 
de resguardar los expedientes 
que corresponden a la Serie 
Documental “Equipamiento 
Urbano de Predios” de los años 
de 1930 a 1996, así como 
atender las solicitudes de 
préstamo por parte de las áreas 
generadoras (Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal), 

“… 
DERIVADO DE MI PETICION 
ORIGINALA EN EL FOLIO 
0114000177714 Y QUE SU RESPUESTA 
ME CAUSA AGRAVIOS AL NO 
PROPORCIONARME LA INFORMACION 
REQUERIDA, MAS AUN NO EXISTE LA 
DEBIDA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION EN EL OFICIO 
OM/DGRMSG/01524/2014 YA QUE NO 
ESTIPULA EL ARTICULO PRECISO, Y 
MUCHO MENOS REALIZA LA 
ADECUACION CON EL HECHO 
ADUCIDO. 
POR LO QUE VIOLA MIS GARANTIAS 
INDIVIDUALES AL NO PROPORCIONAR 
LA INFORMACION REQUERIDA EN EL 
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como lo establecen los 
artículos 5, 10 y 11 de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal, 
artículo 11, párrafo primero de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así 
como el artículo 99 fracción VII 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal y los numerales 
6.3.3, 6.3.6, 6.9.4 y 6.14 de la 
Circular Uno Bis 2014, 
denominada “Normatividad en 
Materia de Administración de 
Recursos para las 
Delegaciones de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal”. 
 
Por lo anterior, el único ente 
facultado y responsable para 
solicitar cualquier documento 
de los expedientes 
resguardados es la Delegación 
Política en Iztapalapa, por lo 
que la solicitud del interesado 
deberá ser ingresada a través 
de la Ventanilla Única de dicha 
Delegación, para que ésta a su 
vez, solicite dicho expediente a 
esta Dirección General, a fin de 
realizar el trámite 
correspondiente y pueda ser 
proporcionado al gestor 
acreditado que autorice la 
mencionada Delegación, en 
apego a la normatividad vigente 
en la materia. 
…” (sic) 

ART 6 DE NUESTRA CARTA MAGNA, 
CAUSANDOME REITERO LOS 
AGRAVIOS. 
AUN MAS EL INFOMEX EN SU 
CONTESTACION SOBRE EL PUNTO 
AHORA RECURRIDO. Y QUE ANEXO 
EN EL ARCHIVO Y QUE DEBE SER 
TOMADA EN CONSIDERACION 
ALMOMENTO DE RESOLVER POR SER 
UNA DOCUMENTAL PUBLICA, 
ADMINICULANDO AQUE DETYENTA 
CON MIS GARANTIAS INDIVIDUALES 
AL CAUSARME UN PERJUICIO .AL NO 
PROPORCIONAR LA INFORMACION 
SOLICITADA. 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTICULOS 4.6.8.14.1.6. 
CONSTITUCIONAL. LOS ARTS 
1.2.3.4.5.6.7.8.9 DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EL 
DF,.ASI COMO LOS ART 1.2.3.4.5.6.7.8 
DE LA LEY DE LA MATERIA ASI COMO 
JURISPRUDENCIA APLICABLES AL 
CASO EN CONCRETO, Y LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR ESTE 
H INSTITUTO. 
 
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO 
SOLICITO 
1.- TENERME POR PRESENTADO EN 
TERMINOS DELEY 
2.- SE REVOQUE LA CONTESTACION 
EMITIDA POR ESTE ENTE OBLIGADO 
ASI COMO TODO LO DESCRITO EN EL 
ACTO ANTIJURIDICO, Y SE 
PROPORCIONE UNA NUEVA, 
OOTORGANDO UNA NUEVA CON LA 
INFORMACION SOLICITADA EN SU 
ORIGEN.  
….” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio número 

OM/DGRMSG/01524/2014 de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, suscrito 
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por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

todos relativos a la solicitud de información con folio 0114000177714, a las cuales 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 el criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
 
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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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, esto en relación a la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación, a fin de determinar si el 

Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Ente Obligado que informara si dentro de los expedientes que resguarda de 

la Delegación Iztapalapa, se encuentran las licencias de construcción del periodo 

comprendido del mil novecientos sesenta a mil novecientos noventa y seis. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, en atención a su solicitud 

de información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando 

como agravio que no le fue entregada la información requerida, aunado al hecho de 

que la respuesta no fue debidamente fundada y motivada, situación que transgrede 

sus garantías individuales. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar de conformidad con el agravio formulado por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de la primera parte del agravio formulado 

por el recurrente, en el cual manifestó su inconformidad debido a que el Ente Obligado 

no le proporcionó la información requerida en su solicitud de información, 

situación que transgrede sus garantías individuales. 
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Al respecto, de la respuesta proprocionada por el Ente Obligado, se advierte que el 

Ente recurrido informó al particular que dentro de sus atribuciones se encuentra única y 

exclusivamente resguardar los expedientes que corresponden a la Serie Documental 

“Equipamiento Urbano de Predios” de los años mil novecientos treinta a mil 

novecientos noventa y seis, por lo que el único Ente facultado y responsable para 

solicitar cualquier documento de los expedientes que se encuentran resguardados es la 

Delegación Iztapalapa, al ser la autoridad generadora de los mismos; lo anterior, con 

fundamento en lo establecido en los numerales 6.3.3, 6.3.6, 6.9.4 y 6.14, de la Circular 

Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que se estima 

necesario citar lo establecido en la circular invocada por el Ente recurrido, en relación 

con las siguientes atribuciones: 

 

CIRCULAR UNO BIS 2014, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

CONSIDERACIONES 
 

… 
Que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal tiene la atribución de 
establecer y difundir las políticas para regular la administración de recursos; por lo 
que se emite la presente normatividad que contiene lineamientos de carácter 
obligatorio para la ejecución, por parte de las y los servidores públicos de la 
administración interna, de las actividades inherentes a la Administración de Personal, 
la Capacitación, el Desarrollo de Personal, el Servicio Social y las Prácticas 
Profesionales, las Adquisiciones, los Almacenes e Inventarios, la Administración de 
Documentos y la Archivística, los Servicios Generales, la Comercialización y Servicios, 
así como el Patrimonio Inmobiliario. 
… 
 

6. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVÍSTICA 
 

6.1 DISPOSICIONES GENERALES 
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6.1.1 Las presentes disposiciones se emiten de conformidad con los artículos 27 
fracciones II y III y 99 fracción VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal y se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Archivos del 
Distrito Federal. 
... 
 

6.3 DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 

… 
6.3.3 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien series documentales 
y expedientes, serán responsables en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
… 
6.3.6 Los archivos que contengan datos personales, deberán mantenerse actualizados y 
ser utilizados exclusivamente para los fines legales para los que fueron creados, 
observando lo previsto en la LPDPDF, la LTAIPDF y demás normatividad aplicable.  
... 

6.9 DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
 

... 
6.9.4 Todas las series y los expedientes que se encuentren en el Archivo de 
Concentración, estarán a disposición del área que los haya generado y transferido, 
presentando para tal efecto la solicitud firmada, siendo la única que los podrá recibir en 
préstamo. Las DGAD, establecerán los mecanismos de consulta necesarios para 
garantizar, que los expedientes archivados puedan ser fácilmente localizados y que los 
expedientes en préstamo puedan ser recuperados una vez concluido el plazo máximo de 
consulta que será de 30 días hábiles. Dicho tiempo podrá ser prorrogado a solicitud 
expresa y debidamente justificada. También podrán ser solicitados por autoridad 
competente en ejercicio de sus atribuciones legales. 
... 
 

6.14 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 
(UDAD) 

 
… 
6.14.1 La UDAD seguirá proporcionando el servicio de guarda y custodia de las 
transferencias primarias que le fueron remitidas por distintas unidades administrativas, 
hasta que las Delegaciones integren su Sistema Institucional de Archivos e instalen sus 
archivos de concentración.  
 
6.14.2 La UDAD continuará proporcionando a las Delegaciones, el servicio de 
consulta y préstamo de la documentación en guarda y custodia. Asimismo, concluida 
la temporalidad señala en el Catálogo de Disposición Documental de las Series 
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Documentales correspondientes, comunicará al área generadora de la misma para que 
realice el procedimiento correspondiente. (Baja definitiva o transferencia al Archivo 
Histórico Institucional).  
 
6.14.3 La UDAD proporcionará información que soliciten las áreas generadoras, 
que se encuentra en microfichas de la serie de expedientes de licencias de 
construcción o equipamiento urbano de predios de las Delegaciones. Para 
proporcionar el servicio de reproducción en papel tamaño oficio y/o carta de cada una de 
las microfichas solicitadas, la Unidad Administrativa deberá proporcionar los materiales 
que se requieran para su reproducción.  
… 

 

De la normatividad en estudio, se advierte que efectivamente el Ente Obligado cuenta 

con la atribución de resguardar la documentación generada por las Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal, correspondientes a las series de expedientes de licencias 

de construcción o equipamiento urbano de predios, proporcionando el servicio de 

consulta y préstamo de la documentación que se encuentra bajo su guarda y custodia, 

siempre y cuando se cumplan con los procedimientos establecidos para tales efectos.  

 

Expuesto lo anterior, es preciso señalar que del estudio realizado por este Instituto, en 

relación con la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que tal y como lo 

señaló el recurrente en la primera parte de su agravio de que no le fue entregada la 

información requerida es fundado. 

 

Lo anterior es así, puesto que a criterio de este Instituto, el Ente recurrido no satisface 

el requerimiento planteado por el particular, toda vez que no emitió pronunciamiento 

alguno respecto de si dentro de los expedientes que tiene bajo su resguardo cuenta o 

no, con las licencias de construcción de la Delegación Iztapalapa correspondientes al 

periodo comprendido de mil novecientos sesenta a mil novecientos noventa y seis, 

limitándose a indicar que única y exclusivamente cuenta con el resguardo de la Serie 

Documental “Equipamiento Urbano de Predios” de mil novecientos treinta a mil 
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novecientos noventa y seis, orientando al particular a presentar su solicitud ante la 

Delegación Iztapalapa, con la finalidad de que sea dicho Ente quien solicite el 

expediente de su interés, respuesta que no guarda relación con lo solicitado por el 

particular, ya que en ningún momento requirió le fuera proporcionado documento 

alguno, por lo que resulta evidente que la respuesta otorgada incumple con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia; ordenamiento que a la letra dispone lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

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

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

 

De igual forma, el Ente recurrido transgrede el principio de certeza jurídica consagrado 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, y con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 

del citado ordenamiento; es decir, que se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de 

cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Los 

artículos referidos prevén lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
... 
 

Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 

II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 

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; 
 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Por otro lado, en relación con la segunda parte del agravio del recurrente consistente 

en que la respuesta no fue debidamente fundada y motivada; al respecto, resulta 

importante señalar que dicha manifestación es fundada pero inoperante, en virtud de 

que la misma no se encuentra encaminada a impugnar la legalidad de la respuesta, 

aunado a que no le crea perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. Apoyan el presente razonamiento, los criterios sostenidos 

por el Poder Judicial de la Federación, en las siguientes Tesis aisladas: 

 

Octava Época 
No. Registro: 224420 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
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Materia(s): Civil, Común 
Tesis:  
Página:   107 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO, PERO INOPERANTE. Lo es aquel en que se 
reclama que el tribunal ad quem no atendió un agravio, pues, aunque ello sea cierto, la 
omisión no pudo acarrear perjuicio al quejoso, por ser notoriamente infundado dicho 
agravio; tal es el caso en que se impugna del a quo la omisión en proveer cierta 
promoción, si de las constancias se advierte que ésta se presentó ante el juez natural con 
posterioridad al acuerdo que declaraba concluido el término para alegar y citaba a las 
partes para oír sentencia, pues el estado procesal de los autos no permitía el proveído de 
ese escrito, en que se formula alegato, ya que la citación para sentencia cierra el período 
durante el cual se pueden rendir las pruebas y alegar lo pertinente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 315/90. Gustavo Sánchez Ramírez. 17 de agosto de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras. 
 

Novena Época 
No. Registro: 170978 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a. CCXLII/2007 
Página:   179 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUCE LA 
OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA, CUANDO YA SE OBTUVO EL AMPARO CONTRA EL PRECEPTO 
LEGAL RECLAMADO. Si el juez de Distrito omite analizar los planteamientos 
relacionados con la garantía de legalidad tributaria, pero al estudiar la aducida violación al 
principio de proporcionalidad concluye que es fundado el argumento del quejoso y 
concede el amparo contra lo establecido en el precepto legal reclamado, para el efecto de 
desvincularlo de su esfera jurídica, con alcances amplios y efectos totales, el eventual 
agravio en que se aduzca la omisión del estudio del planteamiento de legalidad deviene 
inoperante, porque aunque resultara fundado, dados los alcances del fallo 
protector, el quejoso no podría conseguir mayores beneficios que los obtenidos 
con dicha concesión. 
Amparo en revisión 539/2007. Cooper Crouse Hinds, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 

 

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 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. Informe al particular si dentro de los documentos y archivos que resguarda de la 
Delegación Iztapalapa, cuenta o no, con las licencias de construcción 
correspondientes al periodo comprendido de mil novecientos sesenta a mil 
novecientos noventa y seis. 

 

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal 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 del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

mailto:recursoderevision@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 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


