
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1953/2014 

Alejandro Barrera Millán  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

Ente Obligado:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

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 Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena lo siguiente:  

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo 
solicitado por el particular, en el que se le informe de todos los antecedentes, 
considerandos, exposición de motivos, dictámenes, estudios, análisis o cualquier 
información o documento relacionado con la creación, emisión y publicación de: 

 
o El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el diecisiete de mayo de dos mil seis. 

 
o Respecto de la adición del artículo LXXVI-A al Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal. 
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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 cinco de febrero de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1953/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Barrera 

Millán, en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 0116000152414, 

0116000152514, 0116000152614 y 0116000152814, el particular requirió en medio 

electrónico gratuito la siguiente información: 

 
“Necesito conocer todos los antecedentes considerando, exposición de motivos, 
dictámenes, estudios, análisis o cualquier información o documento relacionado con la 
creación, emisión y publicación del: “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo del 2006, dado en la 
Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México a los 
25 días del mes de abril del 2006. Así mismo, necesito conocer de manera particular y 
específica toda la información o documentación que sustentó la adición del artículo 
LXXVI-A al reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, la siguiente documental: 

 

 Oficio CJSL/OIP/2146/2014 del veintinueve de octubre de dos mil catorce, que 
contuvo la respuesta siguiente: 

 
“Me refiero a las solicitudes de información pública con números de folios…, hago de su 
conocimiento que el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, que establece lo 
siguiente:  

 
[Transcribe el precepto citado] 

 
En virtud de lo anterior, anexo al presente copia del oficio número 
DGJEL/DLTI/SELP/UDPTF/8771/2014 de fecha 28 de octubre del presente año recibido 
en esta oficina el mismo día, mes y año, suscrito por el Director de Legislación y Trámites 
Inmobiliarios, Lic. Flavio Martínez Zavala, con la respuesta a sus solicitudes.  

 
 

Oficio DGJEL/DLTI/SELP/UDPTF/8771/2014 
del veintiocho de octubre de dos mil catorce. 

 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva efectuada en los 
acervos de esta Unidad Administrativa, no se localizó documento alguno que guarde 
coincidencia con la información solicitada, lo que impide atender favorablemente su 
petición.  

 
No obstante lo anterior, y dado que este Ente Obligado no tiene la información 
requerida,…deberá informarse al particular, en vía de respetuosa orientación, que puede 
dirigir su solicitud de información ante la Dirección de Transparencia, Información Pública 
y Datos Personales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal toda  vez que el 
artículo 36 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que la función 
Legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa, en materias que 
expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  
Director de Transparencia: C. Juan de Jesús Orendain Munguía  
Correo electrónico: jorendain@aldf.gob.mx 
Dirección: Gante No. 15, 3ª Piso, Oficinas 327 y 328, Colonia Centro, C.P. 06010 
Del. Cuauhtémoc.  
Teléfono directo: 55219610; conmutador: 5130-1980 ext. 3316 y 3319 
Página web: http://www.aldf.mx/transparencia  

 
…”  (sic)  

 

III. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando como inconformidad que el Ente Obligado transgredió en su 

perjuicio las disposiciones legales contenidas en la Ley de Archivos del Distrito Federal, 

mailto:jorendain@aldf.gob.mx
http://www.aldf.mx/transparencia
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en virtud de que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, tiene  entre otras 

facultades y atribuciones, formular y revisar los proyectos de Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos, con la finalidad de 

someterlos a consideración y en su caso, firma del Jefe de Gobierno, por lo que deben 

obrar en sus archivos históricos de manera obligatoria, toda documentación e 

información soporte que sirvió en su momento de base, para el análisis, estudio y 

dictaminación jurídica del proyecto de reforma en cuestión y no argumentar que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dado que no se está en 

presencia de una ley, si no de un Reglamento expedido por el Ejecutivo Local, en 

ejercicio de su facultad reglamentaria, por lo que dicho Decreto no pasó por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que, en el plazo de cinco 

días, proporcionara su nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 78, 

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

Federal, apercibido de que de no hacerlo, el recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el 

particular desahogó la prevención que se formuló, proporcionando el nombre del 

recurrente en el presente recurso de revisión.  

 

VI. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y 

forma, la prevención que se le formuló mediante acuerdo del veinticinco de noviembre 

de dos mil catorce y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión 
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interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El nueve de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio CJSL/OIP/2455/2014 de 

la misma fecha, en el que además de realizar la descripción de las gestiones otorgadas 

a las solicitudes de información, señaló lo siguiente: 

 
 Se niega el hecho en que fundó su impugnación el recurrente, ya que en el 

Manual Administrativo de la Oficina de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de julio de dos 
mil cinco, no establece como funciones las de concentrar y/o archivar la 
información que refiere el particular, y no obstante que, entre otras atribuciones se 
contempla la de Coordinar y supervisar la elaboración de los anteproyectos de 
iniciativa de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones jurídicas administrativas del Jefe de Gobierno. 
 

 Solamente se cuenta con el decreto de reforma publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en la fecha solicitada, y no así los elementos de su motivación, por 
lo que atendió la solicitud manifestando que de la búsqueda exhaustiva efectuada 
en los acervos de esa Unidad Administrativa, sin localizar documento alguno que 
guarde coincidencia con la información solicitada, lo que lo impide atender 
favorablemente dicha solicitud, lo que no implica que para satisfacer la solicitud de 
información se deba de entregar la misma, actualizándose con ello el principio de 
buena fe, conforme a lo establecido en el artículo 32, párrafo segundo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que se invoca supletoriamente, 
al criterio 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  
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 No obstante lo anterior, mediante memorándum de fecha cinco de diciembre de 
dos mil catorce, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, solicitó a la Jefa de 
Unidad Departamental de Proyectos y Estudios Legislativos informara sobre la 
solicitud de información, a la cual la servidora pública citada señaló de manera 
expresa la inexistencia de la información solicitada en su Unidad Departamental, 
señalando que únicamente se cuenta con el oficio CJSL/1009/2006 del once de 
mayo de dos mil seis, recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en el que se señala:  
 
“Por este medio, remito a Usted, en original el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, mismo que se encuentra debidamente 
firmado por el Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Se envía con 
refrendo originales así como diskette” (sic)  

 

VIII. El doce de diciembre 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. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la ley de Transparencia y 

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

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

IX. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1953/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

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. 

X. El veintidós de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas en el 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1953/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

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 el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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 
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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 el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Necesito conocer todos los 
antecedentes considerando, 
exposición de motivos, 
dictámenes, estudios, análisis 
o cualquier información o 
documento relacionado con la 
creación, emisión y 
publicación del: “Decreto por 
el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del reglamento 
de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal publicado 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 17 de mayo 
del 2006, dado en la 
Residencia Oficial del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 
en la Ciudad de México a los 
25 días del mes de abril del 
2006. Así mismo, necesito 
conocer de manera particular 

“Me refiero a las solicitudes de 
información pública con números de 
folios…, hago de su conocimiento que 
el artículo 53 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, que establece lo siguiente:  
 
[Transcribe el precepto citado] 
 
En virtud de lo anterior, anexo al 
presente copia del oficio número 
DGJEL/DLTI/SELP/UDPTF/8771/2014 
de fecha 28 de octubre del presente 
año recibido en esta oficina el mismo 
día, mes y año, suscrito por el Director 
de Legislación y Trámites 
Inmobiliarios, Lic. Flavio Martínez 
Zavala, con la respuesta a sus 
solicitudes.  
 

ÚNICO. El Ente Obligado 
violó en su perjuicio las 
disposiciones legales 
contenidas en la Ley de 
Archivos del Distrito 
Federal, ante su negativa de 
proporcionar lo requerido y 
señalar que le compete a la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, pese a que 
cuenta con facultades y 
atribuciones para ello 
informar al respecto. 
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y específica toda la 
información o documentación 
que sustentó la adición del 
artículo LXXVI-A al 
reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito 
Federal.” (sic) 
 

Oficio 
DGJEL/DLTI/SELP/UDPTF/8771/2014 

de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil catorce. 

 
“Al respecto, hago de su conocimiento 
que de la búsqueda exhaustiva 
efectuada en los acervos de esta 
Unidad Administrativa, no se localizó 
documento alguno que guarde 
coincidencia con la información 
solicitada, lo que impide atender 
favorablemente su petición.  
 
No obstante lo anterior, y dado que 
este Ente Obligado no tiene la 
información requerida,…deberá 
informarse al particular, en vía de 
respetuosa orientación, que puede 
dirigir su solicitud de información ante 
la Dirección de Transparencia, 
Información Pública y Datos 
Personales de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal toda  vez que el 
artículo 36 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal establece que la 
función Legislativa del Distrito Federal 
corresponde a la Asamblea 
Legislativa, en materias que 
expresamente le confiere la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Oficina de Información Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal  
Director de Transparencia: C. Juan de 
Jesús Orendain Munguía  
Correo electrónico: 
jorendain@aldf.gob.mx 
Dirección: Gante No. 15, 3ª Piso, 
Oficinas 327 y 328, Colonia Centro, 
C.P. 06010 
Del. Cuauhtémoc.  
Teléfono directo: 55219610; 
conmutador: 5130-1980 ext. 3316 y 
3319 
Página web: 
http://www.aldf.mx/transparencia”  (sic) 

mailto:jorendain@aldf.gob.mx
http://www.aldf.mx/transparencia
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico 

“INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, respectivamente. 

 

A las documentales referidas, 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 materia, así como con apoyo en el 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado negó el hecho en que fundó su 

impugnación el recurrente, ya que en el Manual Administrativo de la Oficina de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el seis de julio de dos mil cinco, no establece como funciones las de concentrar 

y/o archivar la información que refiere el particular, y no obstante que, entre otras 

atribuciones se contempla la de Coordinar y supervisar la elaboración de los 

anteproyectos de iniciativa de leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y 

demás disposiciones jurídicas administrativas del Jefe de Gobierno, por lo que 

solamente cuenta con el decreto de Reforma publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal en la fecha solicitada, y no así los elementos de su motivación, por lo que 

atendió la solicitud manifestando que de la búsqueda exhaustiva efectuada en los 

acervos de la Unidad Administrativa, sin localizar documento alguno que guarde 

coincidencia con la información solicitada, lo que lo impide atender favorablemente la 

solicitud, lo que no implica que para satisfacer la solicitud se deba de entregar la misma, 

actualizándose con ello el principio de buena fe, conforme a lo establecido en el artículo 

32, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal que 

se invoca supletoriamente, al artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

No obstante lo anterior, mediante memorándum de fecha cinco de diciembre de dos mil 

catorce, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales solicitó a la Jefa de Unidad 

Departamental de Proyectos y Estudios Legislativos informara sobre la solicitud de 

información, a la cual la servidora pública citada indicó de manera expresa la 

inexistencia de la información solicitada en su Unidad Departamental, señalando que 

únicamente se cuenta con el oficio CJSL/1009/2006 del once de mayo de dos mil seis, 

recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de 

Estudios Legislativos, en el que se señala:  
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“Por este medio, remito a Usted, en original el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, mismo que se encuentra debidamente 
firmado por el Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Se envía con 
refrendo originales así como diskette” (sic)  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede al estudio del contenido de la 

respuesta impugnada, en relación con el agravio empleado por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si dicho acto transgredió su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente señaló 

como agravio que el Ente Obligado transgredió en su perjuicio las disposiciones legales 

contenidas en la Ley de Archivos del Distrito Federal, en virtud de que el Ente cuenta 

con facultades para responder a su solicitud de información, ya que deben obrar en sus 

archivos históricos de manera obligatoria, toda documentación e información que sirvió 

en su momento de base, para el análisis, estudio y dictaminación jurídica del proyecto 

de reforma en cuestión y no argumentar que le corresponde a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, dado que no se está en presencia de una ley, si no de un 

Reglamento expedido por el Ejecutivo Local, en ejercicio de su facultad reglamentaria, 

por lo que dicho decreto no pasó por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

En relación a lo anterior, es importante retomar los requerimientos formulados por el 

particular, consistentes en: 

 
“Necesito conocer todos los antecedentes considerando, exposición de motivos, 
dictámenes, estudios, análisis o cualquier información o documento relacionado con la 
creación, emisión y publicación del: “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo del 2006, dado en la 
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Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México a los 
25 días del mes de abril del 2006.[1] Así mismo, necesito conocer de manera particular y 
específica toda la información o documentación que sustentó la adición del artículo 
LXXVI-A al reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.” [2] (sic) 

 

Conforme a lo anterior, se advierte que la solicitud prevé todo lo concerniente al 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo del 2006”, es decir, todos los antecedentes, 

considerandos, exposición de motivos, dictámenes, estudios, análisis o cualquier 

información o documento relacionado con la creación, emisión y publicación de dicho 

documento que obre en poder del Ente Obligado, asimismo, y como segundo 

requerimiento, solicitó toda la información o documentación que sustentó la adición del 

artículo LXXVI-A al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que se 

encuentra en poder del Ente por haber sido generada por el mismo o en sus archivos.  

 

En tales circunstancias, y una vez establecido lo anterior, a efecto de estar en 

posibilidad de determinar si le asiste la razón al recurrente en cuanto a lo manifestado 

en su único agravio, es necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción 

III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
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IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 

Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 

Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De lo anterior, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso 

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

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

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

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

organismos autónomos por ley, y cualquier entidad, organismo u organización 

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

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  
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De este modo, tal y como se advierte, la solicitud de información versa sobre todo lo 

concerniente a documentales que pueden obrar o no en el archivo del Ente Obligado, 

para lo cual es importante determinar si éste último dentro de su normatividad aplicable 

se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto de lo 

requerido por el solicitante. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar la siguiente normatividad:  

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro 
Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de 
Notarías. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal; 
 
II. Asesorar jurídicamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste le encomiende; 
 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal; 

 
IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos 
a consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno; 
 
V. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de reglamentos sobre leyes 
expedidas por el Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal a efecto de que 
el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, los someta a la 
Consideración del Presidente de la República; 
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VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Jefe de Gobierno, atendiendo a las 
propuestas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y someterlo a la consideración del mismo; 

 
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del 
Distrito Federal; así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 

 
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten; 
 
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo 
que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto; 
 
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe de Gobierno y de los titulares de 
las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal; así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos; 
 
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del 
Jefe de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite; 
 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y 
simplificación del marco normativo jurídico; 
 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en el 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
los servicios de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica; 
 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por el Jefe de 
Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a la propia 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones; 
 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que obren 
en los archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, 
previa autorización y envío de los mismos por el titular de la Dependencia de que se trate, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de cada Dependencia de certificar los 
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documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que 
les estén subordinados en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 bis de la 
Ley de Expropiación; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo; 
 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil; 
 
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar la 
base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en el Distrito Federal o 
ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de 
Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a su vez 
expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento; 
 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, 
registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, 
así como intervenir en matera de cultos conforme a las leyes de la materia; 
 
XXII. Proponer al Jefe de Gobierno el nombramiento y remoción de los jueces y 
secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número de estos juzgados en el Distrito 
Federal, y su ámbito de jurisdicción territorial, conforme a los lineamientos que emita el 
Consejo de Justicia Cívica; 
 
XXIII. De conformidad las disposiciones aplicables de la Ley de Justicia Cívica para el 
Distrito Federal, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se 
sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando que el funcionamiento de los 
mismos, 
 
XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno en cuanto a la posible concertación, 
coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la Administración Pública 
Federal y con los Gobiernos Estatales; 
 
XXV. Emitir, en coordinación con la Oficialía Mayor, los lineamientos generales para la 
suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que en el ámbito de 
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sus respectivas competencias acuerden las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXVI. Someter a la consideración del Jefe de Gobierno el otorgamiento de Patentes de 
Notario y Aspirante, así como establecer los lineamientos y criterios técnico-jurídicos para 
la aplicación y supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
notarial y recibir, tramitar, substanciar y resolver las quejas en contra de notarios; 
 
XXVII. Tramitar los indultos que se vayan a conceder a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los tribunales del fuero común en el Distrito Federal; 
 
XXVIII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Distrito Federal, 
integrada por los responsables de asuntos jurídicos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que tendrá por objeto la coordinación en materia Jurídica, y 
 
XXIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 6.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, 
de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
 
I. Secretaría Particular del Jefe de Gobierno; 
 
II. Jefatura de la Oficina de la Jefatura de Gobierno. 
 
III. Las demás que le sean adscritas conforme a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
Asimismo, se le adscriben los órganos desconcentrados denominados Junta de 
Asistencia Privada, Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México y Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 

… 
XV. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: 
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1.-Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; 
2.-Dirección General de Servicios Legales; 
3.-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
4.-Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal; y 
5.-Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. 

 

Artículo 28.- Corresponde al Titular de la Contraloría General, además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la Ley, las que le atribuyan expresamente otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y las que determine el Jefe de 
Gobierno, así como las que correspondan a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo técnico-operativo a él adscritas. 
 

Asimismo, le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: 
 

V. Formular y revisar en su caso, los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar respecto de los 
asuntos de su competencia, y someterlos a la aprobación del Jefe de Gobierno, una 
vez revisados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

 

Artículo 29.- El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes 
atribuciones: 
… 
II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación 
de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos de naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas 
administrativo-jurídicas que se elaboren con el propósito de actualizar, modernizar, 
reordenar y simplificar la Administración Pública y promover la utilización de las 
nuevas tecnologías para hacer más eficiente la consulta del marco normativo 
jurídico; 
 

III. Aprobar y someter al Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos; 
 

IV. Normar los aspectos técnico-jurídicos que permitan publicar, difundir y distribuir 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
… 
X. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
unidades administrativas de apoyo técnicooperativo, las cuales les quedarán delegadas, y 
… 
 

Artículo 114.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 
 

I. Formular y revisar los anteproyectos de iniciativa de leyes y decretos que el Jefe 
de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de los de materia 
fiscal; 
… 
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II. Formular y revisar reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, circulares y demás 
ordenamientos jurídicos que sean competencia de la Administración Pública, para 
someterlos a la consideración y en su caso, firma del Jefe de Gobierno, con 
excepción de los de materia fiscal; 
… 
V. Llevar a cabo la publicación, difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos 
jurídicos y administrativos que deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal 
… 

 
De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales le corresponde entre otras cosas el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de 
los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

 Asesorar jurídicamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste le 
encomiende, y elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativa de leyes y 
decretos que el Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, con excepción de aquellas que se refieran a la materia fiscal; así como, 
formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la 
finalidad de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Jefe de 
Gobierno. 
 

 Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

 La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
que le competen contará con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, misma 
que para su despacho cuenta con la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos, la cual tiene dentro de sus atribuciones las de formular y revisar los 
anteproyectos de iniciativa de leyes y decretos que el Jefe de Gobierno presente a 
la Asamblea Legislativa, con excepción de los de materia fiscal; asimismo, 
formular y revisar reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, circulares y demás 
ordenamientos jurídicos que sean competencia de la Administración Pública, para 
someterlos a la consideración y en su caso, firma del Jefe de Gobierno, con 
excepción de los de materia fiscal, y finalmente, llevar a cabo la publicación, 
difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos 
que deban regir en el ámbito local, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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 Le corresponde al Titular de la Contraloría General, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la ley, la atribución de formular y revisar en su caso, 
los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
instrumentos jurídicos de naturaleza similar respecto de los asuntos de su 
competencia, y someterlos a la aprobación del Jefe de Gobierno, una vez 
revisados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 

 De manera general la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las 
atribuciones de coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o 
preparación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar; así como aprobar y 
sancionar las normas administrativo-jurídicas que se elaboren con el 
propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la 
Administración Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías para 
hacer más eficiente la consulta del marco normativo jurídico, también aprobar y 
someter al Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y demás instrumentos jurídicos, y normar los aspectos 
técnico-jurídicos que permitan publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.  
 

 También formular y revisar los anteproyectos de iniciativa de leyes y decretos que 
el Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con 
excepción de los de materia fiscal y formular y revisar reglamentos, decretos, 
acuerdos, órdenes, circulares y demás ordenamientos jurídicos que sean 
competencia de la Administración Pública, para someterlos a la consideración y en 
su caso, firma del Jefe de Gobierno, con excepción de los de materia fiscal, por 
último, llevar a cabo la publicación, difusión y distribución de todos aquellos 
ordenamientos jurídicos y administrativos que deban regir en el ámbito local, en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

Aunado a lo anterior, se concluye que si bien el Ente Obligado señaló en su respuesta 

que no cuenta con la información solicitada por el particular, y por lo tanto no puede ser 

proporcionada, orientándolo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por ser la 

competente, también lo es que de acuerdo a la normatividad transcrita, y contrario a 

dicha manifestación, el Ente recurrido en efecto, se encuentra en posibilidad de 

pronunciarse categóricamente respecto de lo solicitado por el particular, al estar 
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contemplado dentro de sus atribuciones, tal y como lo señala la normatividad que 

antecede y que en consecuencia debe de observar.  

 

En efecto, es evidente que el particular en su solicitud requiere del Ente Obligado todo 

lo concerniente a documentales en específico, a lo cual la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales señaló que no cuenta con la información requerida, ya que de la 

búsqueda exhaustiva en sus archivos no se encontró documento alguno concerniente a 

lo solicitado, sin embargo, este Instituto advirtió que al rendir el informe de ley 

correspondiente, el Ente Obligado remitió el oficio CJSL/1009/2006 del once de mayo 

de dos mil seis, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Dirección General 

Jurídica y de Estudios Legislativos, el once de mayo de dos mil seis, el cual señala lo 

siguiente:  

 

“Por este medio, remito a Usted, en original el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, mismo que se encuentra 
debidamente firmado por el Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, y que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. Se envía con refrendo originales así como diskette” (sic)  
 

Del documento descrito con anterioridad, que no le fue proporcionado al recurrente en 

la respuesta impugnada en el momento procesal oportuno (hasta el informe de ley), se 

puede advertir que las manifestaciones realizadas en dicha respuesta no son fundadas 

ni motivadas e incongruentes, ya que lo requerido es precisamente todo lo relacionado 

con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el diecisiete de mayo de dos mil seis, y toda la información o 

documentación que sustentó la adición del artículo LXXVI-A al Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, y cuyo documento descrito en párrafos 

precedentes, se relaciona con lo requerido, sin embargo, no le fue proporcionado en el 
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momento procesal oportuno, pese a que se encontraba en su poder, al estar 

contemplado dentro de sus atribuciones. 

 

En tales circunstancias, es evidente que el Ente Obligado no es congruente con lo que 

refirió en la respuesta otorgada al particular y lo expuesto en su informe de ley, 

careciendo por completo de fundamentación y motivación, ya que se limitó a señalar de 

manera genérica que no contaba con ningún documento, relacionado con lo solicitado, 

y en su informe de ley remitió la documental descrita, en donde señaló de manera 

puntual que se enviaba dicho documento para su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, lo cual se corrobora con la normatividad transcrita, y que estipula que 

se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones de manera expresa que puede 

pronunciarse sobre lo solicitado, por lo que se concluye que todo lo anterior carece de 

veracidad de acuerdo con lo observado en los párrafos anteriores, por lo que el Ente 

debió fundar y motivar su actuar, pronunciándose categóricamente por lo solicitado, lo 

que en el presente caso no aconteció, máxime que orientó a un Ente diverso, cuando el 

mismo Ente recurrido podía manifestarse al respecto, y proporcionar lo que se 

encontraba en su poder y que tuviera relación con lo requerido.   

 

Por lo expuesto, resulta pertinente precisar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII 

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

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 

De conformidad con la fracción VIII, para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales aplicables, así 

como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso.  

 

Lo anterior, con apoyo en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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Por otra parte, de acuerdo con la fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

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

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

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

 

Lo anterior, se desprende en que contrario a lo señalado por el Ente Obligado, éste se 

encontraba en posibilidades de pronunciarse categóricamente por lo solicitado, en virtud 

de estar contemplado en la normatividad correspondiente, aunado a que en su informe 

de ley remitió documental que prueba la indiscreción que tuvo en lo solicitado por el 

particular, y que no fue informado en la respuesta impugnada, por lo que estaba en 

aptitud de pronunciarse respecto de lo requerido, sin orientar al particular a la 

presentación de su solicitud a un Ente diverso, cuando es evidente que el ahora 

recurrente requiere de manera clara un pronunciamiento específico del Ente recurrido. 

 

En ese sentido, se concluye que el Ente Obligado no atendió de manera congruente y 

exhaustiva el requerimiento del solicitante, por lo que la respuesta emitida cumplió con 

los principios de veracidad, certeza jurídica, transparencia y máxima publicidad a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley 

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

innegable para este Instituto determinar que el único agravio resulta fundado.  

 

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 Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena lo siguiente:  
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 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de lo 
solicitado por el particular, en el que se le informe de todos los antecedentes, 
considerandos, exposición de motivos, dictámenes, estudios, análisis o cualquier 
información o documento relacionado con la creación, emisión y publicación de: 

 

o El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de mayo de dos mil seis. 

 

o Respecto de la adición del artículo LXXVI-A al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. 

 

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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 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 emitida por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva, en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1953/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

   
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


