
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0140/2015 

Renata Fiesco Muñiz FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:  Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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:  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 Cuajimalpa de Morelos y ordenarle lo 

siguiente: 

 

 Previa búsqueda exhaustiva que se realice en la Dirección General de Administración, en 
la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en la Dirección General de Desarrollo Social 
y en la Dirección General de Gerencia Delegacional, se informe a la particular respecto 
del helicóptero utilizado en el desfile del ciento cuatro aniversario de la Revolución 
Mexicana lo siguiente: 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RENATA FIESCO MUÑIZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0140/2015 
 

 

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, quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0140/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Renata Fiesco Muñiz, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de enero de dos mil quince, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000006315, 

la particular requirió: 

 

“¿El Helicóptero utilizado por la Delegación Cuajimalpa en el desfile del 104 aniversario 
de la Revolución Mexicana fue arrendado o comprado?  
 
En cualquiera de los dos casos o de otra transacción comercial que se hubiere hecho 
para tener los servicios de este helicóptero solicito me proporcionen el convenio de 
compra y/o factura, contrato de arrendamiento o cualquier otro documento similar, junto 
con todos los anexos.  
 
¿Por cuántas horas se solicitó los servicios del helicóptero?  
 
¿Qué actividades se han realizado con este helicóptero?  
 
Proporcionar marca, placas y características técnicas y de capacidad del helicóptero 
utilizado por la Delegación en el Desfile del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana.  
 
¿Cuántos y desde cuándo se contrataron los servicios del Helicóptero que se usó para el 
desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana?  
 
¿Con qué empresa se hizo el contrato de compra y/o arrendamiento o cualquier otro 
convenio comercial para contar con los servicios del helicóptero que se usó en el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución Mexicana?  
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¿Qué costo tuvo o tiene para la Delegación la renta, arrendamiento y/o compra de los 
servicios del Helicóptero usado en el 104 aniversario de la Revolución Mexicana? 
Especificar si es costo por mes, por año, por hora de vuelo o por cualquier otro concepto 
en el que se haya hecho la transacción.  
 
¿Cuál es el periodo por el que se adquirieron los servicios del helicóptero usado en el 
desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana?  
 
Solicito la bitácora de vuelo de este helicóptero que se hayan realizado como parte de los 
servicios contratados por parte de la Delegación, desglosada por día.  
 
Requiero información cuántas veces ha sido usada esta aeronave como parte de servicios 
contratados por la delegación. Desglosar fechas de cada vuelo y para qué se usó y el 
costo de cada servicio.  
 
¿De qué partida presupuestal se pagaron y/o se pagan los servicios del helicóptero usado 
en el desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana? Desglosar monto. 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de enero de dos mil quince, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, el Ente 

Obligado remitió el diverso UDA/018/2015 del veintidós de enero de dos mil quince, 

emitido por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, mediante el cual notificó 

la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información con número de folio INFOMEX 0404000006315, 
mediante la cual solicita información relacionada con el Helicóptero utilizado en el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
Al respecto, me permito informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva a los registros 
de esta Unidad Departamental y no se encontró evidencia alguna de haber celebrado 
algún contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico referente a adjudicaciones o 
fallos de licitaciones, invitaciones o adjudicaciones directas, relacionadas con el mismo. 
…” (sic) 
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III. El cinco de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

los siguientes términos: 

 

“… 
Estoy impugnando la respuesta a la solicitud hecha a la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, con folio 0404000006315 el día 16 de enero del 2015, referente a contratos de 
adquisición, compra, renta o arrendamiento de un helicóptero usado en un acto público de 
la delegación. 
… 
La Delegación no dio respuesta a cada una de las preguntas que se le hicieron por lo que 
solicito que se de respuesta a cada una de ellas. La solicitud es para conocer cómo 
adquirió la delegación el helicóptero que exhibió públicamente en el acto del desfile del 
104 aniversario de la revolución mexicana en noviembre del 2014, donde el delegado 
Adrian Ruvalcaba se tomó más de 100 fotos con la aeronave que tenía el logo de la 
delegación. Al tener los logos de la delegación lo convierte en algo de interés público. En 
archivo adjunto les envió fotos de dicho helicóptero del que solicito se respondan las 
preguntas hechas en la solicitud con el folio 0404000006315 en tiempo forma como lo 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o expliquen de 
dónde salió dicha aeronave, con qué recursos se adquirió, en que modalidad si se rento 
se arrendo, la prestaron y si es así, quién y bajo qué condiciones. 
… 
No responder estas preguntas violenta los artículos 45, 49, 50, 51, 53, 57, 58 y 77 de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió una impresión 

fotográfica en la que se observaba un helicóptero con el logo de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos. 

 

IV. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

a la solicitud de información. 
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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 diecinueve de febrero de dos mil quince, mediante correos electrónicos de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DC/OIP/462/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

se limitó a hacer del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria emitida 

y notificada a la recurrente. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio DC/OIP/388/2015 del trece de febrero 
de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública, dirigido al Director General de Administración de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 

 

 Copia simple del oficio UDA/039/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 

 

 Copia simple del oficio UDA/038/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, dirigido a la recurrente. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del diecinueve de febrero de 
dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado a la diversa de la recurrente. 
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VI. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 
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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, sin embargo, al rendir su informe 

de ley el Ente hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

contenida en el oficio UDA/038/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, mismo 

que al ser analizado por este Instituto, se advierte que únicamente que el Ente se limitó 

a manifestar lo siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de información con número de folio INFOMEX 0404000006315, 
mediante la cual solicita información relacionada con el Helicóptero utilizado en el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución Mexicana: 
 
Hago de su conocimiento que se ratifica la respuesta, toda vez que esta Unidad 
Departamental no cuenta con alguna información. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que no existe una respuesta que contenga información 

adicional a la proporcionada inicialmente a la particular y con la que se pueda satisfacer 

la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, por lo que 

tampoco podrían satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la 

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

que de resultar ciertas las afirmaciones del Ente Obligado en el sentido de que con la 

respuesta complementaria se satisface la solicitud, el efecto jurídico de la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso de 

revisión.  
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Esto es así, porque en los términos planteados la solicitud del Ente recurrido implicaría 

el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos y si 

se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, 

debido a que la respuesta complementaria es únicamente un reiterativo de la respuesta 

impugnada, sin que se proporcionara mayor información. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
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de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado debe ser 

desestimada y, en consecuencia, 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 Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“¿El Helicóptero utilizado por la 
Delegación Cuajimalpa en el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución 
Mexicana fue arrendado o comprado?  
En cualquiera de los dos casos o de 
otra transacción comercial que se 
hubiere hecho para tener los servicios 
de este helicóptero solicito me 
proporcionen el convenio de compra 
y/o factura, contrato de 
arrendamiento o cualquier otro 
documento similar, junto con todos 
los anexos.  
 
¿Por cuántas horas se solicitó los 
servicios del helicóptero?  
 
¿Qué actividades se han realizado 
con este helicóptero?  
 
Proporcionar marca, placas y 
características técnicas y de 
capacidad del helicóptero utilizado 
por la Delegación en el Desfile del 
104 Aniversario de la Revolución 
Mexicana.  
 
¿Cuántos y desde cuándo se 
contrataron los servicios del 
Helicóptero que se usó para el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución 
Mexicana?  
 
¿Con qué empresa se hizo el 
contrato de compra y/o 
arrendamiento o cualquier otro 
convenio comercial para contar con 
los servicios del helicóptero que se 
usó en el desfile del 104 aniversario 
de la Revolución Mexicana?  
 

“… 
En atención a la 
solicitud de 
información con 
número de folio 
INFOMEX 
0404000006315, 
mediante la cual 
solicita información 
relacionada con el 
Helicóptero utilizado 
en el desfile del 104 
aniversario de la 
Revolución Mexicana. 
 
Al respecto, me 
permito informarle 
que se realizó una 
búsqueda exhaustiva 
a los registros de esta 
Unidad 
Departamental y no 
se encontró evidencia 
alguna de haber 
celebrado algún 
contrato, convenio o 
cualquier otro 
instrumento jurídico 
referente a 
adjudicaciones o 
fallos de licitaciones, 
invitaciones o 
adjudicaciones 
directas, relacionadas 
con el mismo. 
…” (sic) 

“… 
Estoy impugnando la 
respuesta a la solicitud 
hecha a la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, con 
folio 0404000006315 el día 
16 de enero del 2015, 
referente a contratos de 
adquisición, compra, renta 
o arrendamiento de un 
helicóptero usado en un 
acto público de la 
delegación. 
… 
La Delegación no dio 
respuesta a cada una de 
las preguntas que se le 
hicieron por lo que solicito 
que se de respuesta a cada 
una de ellas. La solicitud es 
para conocer cómo 
adquirio la delegacion el 
helicoptero que exhibio 
publicamente en el acto del 
desfile del 104 aniversario 
de la revolucion mexicana 
en noviembre del 2014, 
donde el delegado Adrian 
Ruvalcaba se tomó más de 
100 fotos con la aeronave 
que tenia el logo de la 
delegación. Al tener los 
logos de la delegacion lo 
convierte en algo de interes 
publico. En archivo adjunto 
les envio fotos de dicho 
helicoptero del que solicito 
se respondan las preguntas 
hechas en la solicitud con 
el folio 0404000006315 en 
tiempo forma como lo 
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¿Qué costo tuvo o tiene para la 
Delegación la renta, arrendamiento 
y/o compra de los servicios del 
Helicóptero usado en el 104 
aniversario de la Revolución 
Mexicana? Especificar si es costo por 
mes, por año, por hora de vuelo o por 
cualquier otro concepto en el que se 
haya hecho la transacción.  
 
¿Cuál es el periodo por el que se 
adquirieron los servicios del 
helicóptero usado en el desfile del 
104 aniversario de la Revolución 
Mexicana?  
 
Solicito la bitácora de vuelo de este 
helicóptero que se hayan realizado 
como parte de los servicios 
contratados por parte de la 
Delegación, desglosada por día.  
 
Requiero información cuántas veces 
ha sido usada esta aeronave como 
parte de servicios contratados por la 
delegación. Desglosar fechas de 
cada vuelo y para qué se usó y el 
costo de cada servicio.  
 
¿De qué partida presupuestal se 
pagaron y/o se pagan los servicios 
del helicóptero usado en el desfile del 
104 aniversario de la Revolución 
Mexicana? Desglosar monto. 
…” (sic) 

establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública o 
expliquen de dónde salió 
dicha aeronave, con que 
recursos se adquirio, en 
que modalidad si se rento 
se arrendo, la prestaron y si 
es asi, quién y bajo qué 
condiciones. 
… 
No responder estas 
preguntas violenta los 
articulos 45, 49, 50, 51, 53, 
57, 58 y 77 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
…” (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 

UDA/018/2015 del veintidós de enero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

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

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por la recurrente en su recurso de revisión, se 

desprende que se inconformó con la respuesta a la solicitud de información toda 

vez que no se contestaron todos y cada una de los requerimientos ni se le indicó 
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la forma en que se obtuvo el helicóptero que participó en el desfile 

conmemorativo del ciento cuatro aniversario de la Revolución Mexicana. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a hacer del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, misma que 

una vez analizada fue desestimada por las razones expuestas en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, en su solicitud de información la particular requirió que se le indicara y, en 

su caso, se le proporcionara respecto del helicóptero utilizado por la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos en el desfile del ciento cuatro aniversario de la Revolución 

Mexicana, lo siguiente: 

 

1. Si fue arrendado o comprado. 
 
2. En cualquiera de los dos casos o de cualquier otra transacción comercial 

que se haya llevado a cabo para tener los servicios del helicóptero, se 
proporcionara el instrumento jurídico correspondiente y/o factura, así como 
todos sus anexos. 

 
3. Cantidad de horas por las que se solicitaron los servicios del helicóptero. 
 
4. Actividades que se habían realizado con el helicóptero. 
 
5. Marca, placas (matrícula) y características técnicas y de capacidad. 
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6. Cantidad de ocasiones y fecha en que se contrataron los servicios del 
helicóptero. 

 
7. Empresa con la que se hizo el contrato de compra y/o arrendamiento o 

cualquier otro instrumento comercial para contar con los servicios del 
helicóptero. 

 
8. Costo que tuvo o tenía para la Delegación Cuajimalpa de Morelos la renta, 

arrendamiento y/o compra de los servicios del helicóptero, especificando si 
el costo era por horas de vuelo o cualquier otro concepto pactado en la 
operación. 

 
9. Periodo por el que se adquirieron los servicios del helicóptero. 
 
10. Bitácora de vuelo del helicóptero que se haya utilizado como parte de los 

servicios contratados por parte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
desglosada por día. 

 
11. Cantidad de veces que había sido usada la aeronave como parte de 

servicios contratados por la Delegación Cuajimalpa de Morelos desglosado 
por fecha de cada vuelo, el motivo del uso y costo de cada servicio. 

 
12. Partida presupuestal de la que se pagaron y/o pagaban los servicios del 

helicóptero. 
 

Al respecto, el Ente Obligado respondió mediante el oficio UDA/018/2015 del veintidós 

de enero de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Adquisiciones, lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información con número de folio INFOMEX 0404000006315, 
mediante la cual solicita información relacionada con el Helicóptero utilizado en el desfile 
del 104 aniversario de la Revolución Mexicana. 
 
Al respecto, me permito informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva a los registros 
de esta Unidad Departamental y no se encontró evidencia alguna de haber celebrado 
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algún contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico referente a adjudicaciones o 
fallos de licitaciones, invitaciones o adjudicaciones directas, relacionadas con el mismo. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado manifestó a través de su Jefatura de 

Unidad Departamental de Adquisiciones que habiendo realizado una búsqueda 

exhaustiva en los registros de esa Unidad Administrativa, no encontró evidencia alguna 

de haber celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico 

referente a adjudicaciones, fallos de licitaciones, invitaciones o adjudicaciones directas, 

relacionadas con el helicóptero de interés de la particular. 

 

No obstante lo anterior, de la investigación realizada por este Instituto, se pudo 

constatar que en el portal de Internet de la Delegación Cuajimalpa de Morelos se 

publicó un comunicado de prensa emitido por el Ente Obligado con el título “SALDO 

BLANCO EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 104 ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA”1, donde indicó lo siguiente siguiente: 

 

“Cerca de 8 mil cuajimalpenses presenciaron el acto cívico. 
 
Aterriza helicóptero por tercera ocasión en la explanada delegacional 
 
Participaron Mil 800 elementos divididos en 5 contingentes, entre escuelas, deportistas, 
carros alegóricos, Asociación de Charros Cuajimalpa, agencias automotrices, entre otros. 
 
La Delegación Cuajimalpa de Morelos, llevó a cabo el desfile conmemorativo por el 104 
Aniversario de la Revolución Mexicana, en el que participaron mil 800 elementos divididos 
en 5 bloques. Cerca de 8 mil personas se congregaron para disfrutar del espectáculo 
deportivo y aéreo que se ofreció en la explanada delegacional, por tercera ocasión. 
 

                                                           
1
 http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-conmemorativo-del-104-

aniversario-de-la-revolucion-mexicana/ 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-conmemorativo-del-104-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-conmemorativo-del-104-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/
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En el evento participaron Directores Generales y estructura delegacional, 7 CENDIS, 6 
Grupos de la Tercera Edad, Primarias, Secundarias, Escuelas de Nivel Medio Superior, 
Escuelas Técnico Deportivas de Ajedrez, Paralímpicos, Zumba, Basquetbol, Box, Físico 
Constructivismo, Futbol, Gimnasia, Karate, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol, Atletismo; 
así como los grupos de Guardias de México, Dragón militarizado, agencias automotrices, 
carros alegóricos y la Asociación de Charros de Cuajimalpa. 
 
El desfile recorrió las avenidas del primer cuadro de la demarcación, Av. Veracruz, José 
María Castorena y Juárez, vialidades que quedaron liberadas a partir de las 13:00 horas. 
 
Posterior a este acto cívico, los cuajimalpenses pudieron disfrutar de una serie de 
actividades recreativas en la explanada delegacional entre ellas una función de Box 
Amateur, la exhibición de un helicóptero e inflables de rapel para los niños 
 
La seguridad de los habitantes permaneció resguardada por un operativo conformado por 
elementos de la Policía Auxiliar, Sector Cuajimalpa, Sector Yaqui, y Protección Civil de 
Cuajimalpa. 
 
En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Salazar Martínez, Director General 
de Jurídico y Gobierno, Mario Valdez Guadarrama, Director General de 
Administración; Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Gerencia 
Delegacional, Rodolfo Chehade Durán, Director General de Desarrollo Social, Iván 
Ramírez Romero, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Darío González, 
Director General de Servicios Urbanos, Alejandro Zapata Sánchez, Coordinador de 
Asesores. 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Cuajimalpa de Morelos emitió un 

comunicado de prensa oficial en el que hizo constar la participación de un helicóptero 

en el desfile que llevó a cabo para conmemorar el ciento cuatro aniversario de la 

Revolución Mexicana, por lo que necesariamente se debió llevar a cabo algún acto 

jurídico para adquirir o concertar la participación de dicho aparato, resultando en 

consecuencia cuestionable que el Ente Obligado manifestara no contar con algún 

contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico que documentara la adquisición 

del aparato o bien, la contratación de los servicios prestados por el helicóptero. 

 

Asimismo, no pasa inadvertido para este Instituto que la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación se turnó únicamente a la Dirección General 
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de Administración del Ente Obligado, motivo por el cual sólo la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones, adscrita a dicha Dirección, se pronunció respecto de 

la solicitud, no obstante que existen otras Unidades Administrativas que en razón de 

sus funciones y facultades están en posibilidad de atender la misma, tal como se 

desprende de la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO TERCERO  

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CARÁCTER 

COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS. 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 
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;  
… 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
… 
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;  
… 
 
Artículo 128. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Desarrollo Social:  
… 
V. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de 
carácter nacional o local, artísticos y sociales, así como promover el deporte en 
coordinación con las autoridades competentes; 
… 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración. 
 
Misión: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la 
dirección del personal, la optimización de recursos materiales y la supervisión de un 
adecuado ejercicio presupuestal 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones. 
 
Misión: Controlar los bienes muebles que soliciten las diferentes áreas 
administrativas; así como realizar las adquisiciones, el arrendamiento de los bienes 
y la contratación de servicios para la operación Delegacional, en apego a la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Objetivo 1: Suministrar oportunamente los recursos materiales a las distintas áreas de la 
Delegación, conforme a políticas, tiempos, lineamientos, criterios y normas establecidas 
por las Dependencias competentes. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Ejecutar las acciones necesarias para la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, a efecto de cumplir con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
… 
Asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la información 
relativa a los procedimientos de adquisiciones de la Delegación, con la intención de 
verificar en los registros el avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios. 
 
Elaborar los contratos de los bienes o servicios adquiridos, mediante los 
procedimientos de la Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación 
Directa a cuando menos tres proveedores, a fin de cumplir con la normatividad 
establecida. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 
Misión: Garantizar los servicios que se requieren dentro del ámbito de su competencia en 
un marco de eficiencia y calidad; en igualdad de circunstancias y equidad, así como 
representar a la Delegación en actos de carácter jurídico y legal. 
 
Puesto: Dirección Jurídica. 
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Misión: Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas administrativas 
 
Objetivo 1: Acordar oportunamente los contratos convenios procedimientos jurídicos y 
actos administrativos, así como la expropiación, ocupación total o parcial de bienes, para 
cumplir con las leyes y disposiciones jurídicas administrativas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Evaluar los convenios, contratos y demás actos administrativos necesarios para el 
ejercicio de las atribuciones del titular del Órgano Político-Administrativo, y/o de las 
Unidades Administrativas, unidades de apoyo técnico-operativo que le estén 
adscritas, con excepción de aquellos convenios y contratos reservados al Jefe de 
Gobierno por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Gerencia Delegacional. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Coordinar oportunamente los eventos cívicos y sociales especiales (Festividades 
Navideñas, Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Concursos, Informes a la 
Ciudadanía, Día de Muertos, Semana Santa, Día del Amor y la Amistad, Día del Maestro, 
Conmemoraciones de la Independencia y Revolución Mexicana, entre otros). 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección General de 

Administración es la responsable de administrar los recursos materiales, financieros y 

humanos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, así como autorizar y supervisar el 

registro de las erogaciones realizadas clasificándolas por objeto del gasto y por 

Unidades Administrativas de responsabilidad y autorizar, previo acuerdo con el Titular 

de la Delegación la adquisición de bienes y contratación de servicios. De igual forma, la 

Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones del Ente Obligado es la encargada 

de ejecutar las acciones necesarias para la adquisición de bienes y contratación de 

servicios, asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la 

información relativa a los procedimientos de adquisiciones de la Delegación y elaborar 

los contratos de los bienes y servicios adquiridos mediante lo procedimientos de 

Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, por lo que de haberse 
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celebrado algún contrato para la adquisición del helicóptero de interés de la particular o 

el arrendamiento de éste, necesariamente tuvo que ser del conocimiento de la Dirección 

General de Administración. 

 

Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Social del Ente Obligado es la 

responsable de efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos 

históricos de carácter nacional, como lo es el desfile por el ciento cuatro aniversario de 

la Revolución Mexicana, por lo que también debió turnársele la solicitud de información 

de la particular a efecto de que proporcionara la información que pudiera tener respecto 

del helicóptero de su interés, en tanto que éste participó en una ceremonia cuya 

competencia es de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

Asimismo, la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado, a través de la 

Dirección Jurídica, es la encargada de evaluar los convenios, contratos y demás actos 

administrativos necesarios para el ejercicio de las atribuciones del Titular de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos y/o de las Unidades Administrativas, por lo que de 

haberse elaborado algún instrumento jurídico para documentar la adquisición o 

arrendamiento del helicóptero materia de la solicitud de información de la particular por 

cualquiera de las Unidades del Ente, necesariamente debió ser revisado por la 

Dirección Jurídica, por lo que debió turnarse la solicitud a la Dirección General Jurídica 

y de Gobierno para que emitiera un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de 

los requerimientos. 

 

Finalmente, la Dirección General de Gerencia Delegacional del Ente Obligado es la 

encargada de coordinar los eventos cívicos en conmemoración de la Revolución 

Mexicana, entre otros, por lo que al estar incluido el helicóptero de interés de la 
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particular en el evento con el cual se conmemoró el ciento cuatro aniversario de la 

Revolución Mexicana, y estar dicho evento bajo la coordinación de la Dirección General 

de Gerencia Delegacional, resulta inobjetable que dicha Unidad Administrativa está en 

aptitud de pronunciarse respecto de la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, para este Instituto resulta claro que la gestión de la solicitud de 

información ante las Unidades Administrativas del Ente Obligado competentes para 

atenderla no fue exhaustiva, al haberse turnado únicamente ante la Dirección General 

de Administración y no así ante la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno y la Dirección General de Gerencia Delegacional, las 

cuales en términos de sus funciones y facultades resultan competentes para atender la 

solicitud que dio origen al presente medio de impugnación. 

 

De ese modo, aun cuando la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 

dependiente de la Dirección General de Administración del Ente Obligado, manifestó no 

contar con evidencia alguna de haber celebrado algún contrato, convenio o cualquier 

otro instrumento jurídico relacionado con el helicóptero materia de la solicitud de 

información de la ahora recurrente, de la investigación realizada por este Instituto se 

obtuvieron elementos que acreditan la participación de un aparato de ese tipo en el 

desfile por el ciento cuatro aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se hace 

imperativo la realización de un nueva búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones a efecto de localizar el expediente relativo a la 

adquisición, arrendamiento o cualquier otra figura relacionada con el helicóptero del 

interés de la particular y así estar en posibilidad de atender todos y cada uno de sus 

requerimientos. 
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De igual forma, resulta necesario que se turne la solicitud de información ante la 

Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la 

Dirección General de Gerencia Delegacional a efecto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva de la información que posean respecto del helicóptero y atender, en su caso, 

todos y cada uno de los requerimientos de la particular. 

 

Por lo anterior, y debido a que existe evidencia de la participación de un helicóptero en 

el desfile conmemorativo del ciento cuatro aniversario de la Revolución Mexicana y no 

obstante ello no se proporcionó la información solicitada por la particular, aunado a que 

su solicitud de información no se gestionó ante todas las Unidades Administrativas 

competentes para atenderla, se concluye que la respuesta incumplió con los principios 

de certeza jurídica, información, veracidad y transparencia 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, resultando 

fundado el agravio de la recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y ordenarle lo siguiente: 

 

 Previa búsqueda exhaustiva que se realice en la Dirección General de 
Administración, en la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en la Dirección 
General de Desarrollo Social y en la Dirección General de Gerencia Delegacional, 
se informe a la particular respecto del helicóptero utilizado en el desfile del ciento 
cuatro aniversario de la Revolución Mexicana lo siguiente: 
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1. Si fue arrendado o comprado. 
 

2. En cualquiera de los dos casos o de cualquier otra transacción comercial 
que se haya llevado a cabo para tener los servicios del helicóptero, se 
proporcione el instrumento jurídico correspondiente y/o factura, así como 
todos sus anexos, en caso de que exista información de acceso restringido, 
habrá de clasificarse la misma siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
3. Cantidad de horas por las que se solicitaron los servicios del helicóptero. 

 
4. Actividades que se han realizado con el helicóptero. 

 
5. Marca, matrícula y características técnicas y de capacidad. 

 
6. Cantidad de ocasiones y fecha en que se contrataron los servicios del 

helicóptero. 
 

7. Empresa con la que se hizo el contrato de compra y/o arrendamiento o 
cualquier otro instrumento comercial para contar con los servicios del 
helicóptero. 

 
8. Costo que tuvo o tiene para la Delegación Cuajimalpa de Morelos la renta, 

arrendamiento y/o compra de los servicios del helicóptero, especificando si 
el costo es por horas de vuelo cualquier otro concepto pactado en la 
operación. 
 

9. Periodo por el que se adquirieron los servicios del helicóptero. 
 

10. Bitácora de vuelo del helicóptero que se haya utilizado como parte de los 
servicios contratados por parte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
desglosada por día. 

 
11. Cantidad de veces que se que ha sido usada la aeronave como parte de 

servicios contratados por la Delegación Cuajimalpa de Morelos desglosado 
por fecha de cada vuelo, el motivo del uso y costo de cada servicio. 

 
12. Partida presupuestal de la que se pagaron y/o pagan los servicios del 

helicóptero. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

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

la Delegación Cuajimalpa de Morelos hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le 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 
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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 

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


