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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0400/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Beatriz Catalina 

García Ortiz, contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0407000025115, la particular 

requirió:  

 

“Solicito sabes a qué dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de 
la Unidad Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín 
en Calzada Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, Delegación Gustavo A. 
Madero”. (sic) 
 

II. El tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular que derivado de la complejidad de la información 

con la cual se daría respuesta a su solicitud, se hacía uso de la prórroga de la 

ampliación del plazo por diez días hábiles más, conforme al artículo 51, primer párrafo 

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

 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado notificó a la 

particular lo siguiente: 
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“…le informo que su petición ciudadana de información fue turnada a las unidades 
administrativas competentes de este órgano político administrativo, para que en la estricta 
observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de ellas documenta; el 
Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Manual 
Administrativo de Organización de este Ente Público y la legislación aplicable vigente, 
atiendan en lo procedente los requerimientos de información solicitados por su persona, 
acto seguido y en consecuencia, le informo que la Dirección General de Administración, 
pone a su total disposición la información solicitada en los requerimientos de información 
que conforman su solicitud de información pública, en el estado en que se encuentra en 
sus archivos internos, es decir de forma Impresa al tenor del dispositivo 11 párrafo cuarto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuya 
entrega se efectuara previo pago de derechos por los costos de reproducción de 
información pública, a razón de cuatro fojas útiles por una sola de sus caras en su 
modalidad de copias simples, a un costo de $00.52 c/u, ascendiendo a un monto total de 
$02.08 (DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS EN MONEDA NACIONAL 00/100 M.N.), 
de conformidad con lo preceptuado en el numeral 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal en vinculación directa con el dispositivo 249 
fracción tercera del Código Fiscal del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Una vez de haberse comprobado el pago de derechos que corresponda, en su caso, se 
entregara la información solicitada al peticionario, en un plazo legal que no excederá de 
tres días hábiles, no obstante, si al transcurrir el termino de treinta días hábiles de 
haberse notificado la respuesta formal por parte del Ente Público, sin que se haya 
comprobado el pago de la contribución referenciada; operara la caducidad del trámite y la 
notificación del acuerdo de caducidad de trámite que en derecho procede, se efectuara en 
la lista de estrados que se fije en la entrada principal de local que ocupa la Oficina de 
Información Pública, lo anterior en atingencia de lo previsto por el articulo 51 párrafo sexto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
obligando al solicitante a presentar una nueva solicitud para que se le entregue la 
información puesta a su disposición, de conformidad con lo estatuido por el dispositivo 
legal 48 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en 
vigencia dentro de esta Demarcación Territorial”. (sic) 
 
“Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo 
del ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su 
disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la 
Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero 
esquina con Vicente Villada, planta Baja de la Delegación Gustavo A. Madero en el 
Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve horas 
a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al 
correo oip_gam@hotmail.com”. 
…” (sic) 

 

mailto:oip_gam@hotmail.com
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IV. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 
“PRIMERO. La  información “…no me fue contestada a los 10 días que sería el 03 de 
marzo-15 mandándome  a ampliación de plazo para el 18 de marzo de 2015”. 
 

SEGUNDO.-  “…no puedo conocer cuáles son los límites de la Unidad Joyas de Vallejo y 
me afecta en no poder ayudar en la recuperación de espacios para la comunidad para el 
bienestar social ya que pertenezco al comité ciudadano Col. Joyas de Vallejo clave 05-
214”. (sic) 
 

TERCERO.- “…Solicito al pleno de Infodf ordene a la delegación entregarme la 
información que requerí” (sic), debido a que no le permite conocer la información 
solicitada.” (sic) 

 

V. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

documentales adjuntas y las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

VI. El veintiuno de abril de dos mil quince, el Director de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, por medio de un correo electrónico presentó el informe de 

ley que le fue requerido, mediante el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1055/2015 del veinte 

de abril de dos mil quince, anexando el diverso 

DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/1140/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, plano 

de ubicación y lineamiento, perteneciente al inmueble de interés de la particular 

manifestando: 
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“… 
►Se reitera la legalidad de la resolución de primigenia, con la que se efectúo un 
pronunciamiento categórico a los requerimientos de información que conforman la 
solicitud brindada por el Ente Obligado. 
 
►La respuesta de la solicitud de información pública cumple con el principio de máxima 
certeza jurídica del particular, satisfaciendo en la totalidad la solicitud, de conformidad con 
el artículo 11, párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de la Materia 
 
►En el agravio que esgrime la recurrente, no señala el perjuicio que le causa la respuesta 
del Ente obligado, por lo que es procedente se configure el consentimiento tácito del acto 
administrativo. 
 
►La respuesta del Ente Obligado resulta ser válido, legal y eficaz a partir de que se le 
notificó a la recurrente la repuesta del Ente obligado. 
 
►Los agravio aducidos por la recurrente, carecen de la más fundamental y razón de 
existencia, dado que los mismos no tienen vinculación no tienen vinculación ni configuran 
encuadramiento entre los preceptos jurídicos, que se pretende invocar para la aplicación a 
las causas, motivos y circunstancias que se desarrollaron en el presente asunto. 

 
P R U E B A S 

 
1.- La documental pública, consistente en copia simple del oficio número 
DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/1140/2015, de fecha dieciséis de abril de dos mil quince. 
 
2.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones procedimentales 
e intraprocedimentales que favorezcan a todos y cada uno de los intereses del Ente 
Obligado. 
 
3.- La presuncional en su doble aspecto legal y humano, consistente en las deducción de 
un hecho desconocido a partir de otro conocido, que favorezca a todos y cada uno de los 
intereses del Ente Obligado. 
…” (sic) 

 

VII. El veinticuatro de abril 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 fue requerido y se admitió las pruebas ofrecidas, consistentes en copia simple 

del oficio DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/1140/2015 del dieciséis de abril de dos mil 

quince, copia simple de los planos de alineamiento y derechos de vía, consistente en 
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dos fojas útiles, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto (legal y humana) mismas que se tienen por desahogadas por su por su propia y 

especial naturaleza, y la cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

Por otro lado, del estudio y análisis de las constancias remitidas por el Ente Obligado, 

se aprecia una manifestación de construcción que pudiera contener información 

confidencial, por lo que se hizo del conocimiento a las partes que las mismas quedaban 

bajo el resguardo de este Instituto y no obrarán en el expediente, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

De igual forma, de conformidad con 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 rendido por el Ente Obligado y los anexos 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El treinta de abril de dos mil quince, la recurrente presentó un escrito sin fecha, con 

el cual ofreció como pruebas documentales, consistente en copias simple de la escritura 

de la Unidad Habitacional Galaxia, Joyas de Vallejo y un plano entregado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cinco fojas. 

 

IX. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado, argumentos que serán tomados en el momento 

procesal oportuno.  
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Ahora bien, y debido a que del escrito de cuenta que exhibió la recurrente se aprecia 

que pudiera contener información de acceso restringido, se hizo del conocimiento a las 

partes que las mismas quedan bajo el resguardo de este Instituto y no obrarán en el 

expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 ocho de mayo de dos mil quince, la recurrente presentó un escrito libre sin fecha 

ante este Instituto, con el cual pretendió complementar sus respectivos alegatos. 

 

XI.  El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente haciendo diversas manifestaciones en 

vía de alegatos, mismos que serán considerados al momento de dictar la resolución 

correspondiente. 

 

XII. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus 

alegatos, no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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 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, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte la 

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó la confirmación de la 

respuesta e impugnada, por revestir de plena legalidad y bridar máxima certeza jurídica 

a la particular.  

 

Al respecto, en cuanto a la solicitud de confirmar la respuesta impugnada, cabe señalar 

que este implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, pues para 

explicarlo sería necesario analizar si la respuesta satisfizo lo solicitado por la particular y 

si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente. 

 

Por lo anterior, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado y al no haber 

impedimento legal ni material para ello, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Solicito sabes a 
qué dependencia 
pertenece la 
zona de 
afectación 
ubicada a un 
lado de la 
Unidad 
Habitacional 
Joyas de Vallejo, 
subconjuntos E, 
F, G y H, lateral 
con Mario Colín 
en Calzada 
Vallejo no. 1268 
Col. Santa Rosa, 
C.P. 07620, 
Delegación 
Gustavo A. 
Madero.” (sic) 
 
 
 
 
 

 
“…le informo que su petición ciudadana de información 
fue turnada a las unidades administrativas competentes 
de este órgano político administrativo, para que en la 
estricta observancia de las facultades, funciones y 
obligaciones que de ellas documenta; el Reglamento 
interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el 
Manual Administrativo de Organización de este Ente 
Público y la legislación aplicable vigente, atiendan en lo 
procedente los requerimientos de información solicitados 
por su persona, acto seguido y en consecuencia, le 
informo que la Dirección General de Administración, pone 
a su total disposición la información solicitada en los 
requerimientos de información que conforman su solicitud 
de información pública, en el estado en que se encuentra 
en sus archivos internos, es decir de forma Impresa al 
tenor del dispositivo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, cuya entrega se efectuara previo pago de 
derechos por los costos de reproducción de información 
pública, a razón de cuatro fojas útiles por una sola de sus 
caras en su modalidad de copias simples, a un costo de 
$00.52 c/u, ascendiendo a un monto total de $02.08 (DOS 
PESOS CON OCHO CENTAVOS EN MONEDA 
NACIONAL 00/100 M.N.), de conformidad con lo 
preceptuado en el numeral 48 de la Ley de Transparencia 

 
PRIMERO. La  
información 
“…no me fue 
contestada a los 
10 días que 
sería el 03 de 
marzo-15 
mandándome  a 
ampliación de 
plazo para el 18 
de marzo de 
2015”. 
 
SEGUNDO.-  
“…no puedo 
conocer cuáles 
son los límites 
de la Unidad 
Joyas de Vallejo 
y me afecta en 
no poder ayudar 
en la 
recuperación de 
espacios para la 
comunidad para 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 
vinculación directa con el dispositivo 249 fracción tercera 
del Código Fiscal del Distrito Federal”. (sic) 

 

“Una vez de haberse comprobado el pago de derechos 
que corresponda, en su caso, se entregara la información 
solicitada al peticionario, en un plazo legal que no 
excederá de tres días hábiles, no obstante, si al transcurrir 
el termino de treinta días hábiles de haberse notificado la 
respuesta formal por parte del Ente Público, sin que se 
haya comprobado el pago de la contribución referenciada; 
operara la caducidad del trámite y la notificación del 
acuerdo de caducidad de trámite que en derecho procede, 
se efectuara en la lista de estrados que se fije en la 
entrada principal de local que ocupa la Oficina de 
Información Pública, lo anterior en atingencia de lo 
previsto por el articulo 51 párrafo sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, obligando al solicitante a presentar una 
nueva solicitud para que se le entregue la información 
puesta a su disposición, de conformidad con lo estatuido 
por el dispositivo legal 48 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica en 
vigencia dentro de esta Demarcación Territorial”. (sic) 
 

“Es importante precisar que los documentos que integran 
el expediente abierto con motivo del ejercicio de su 
solicitud de acceso a la información pública, se 
encuentran a su disposición para su debida consulta legal 
en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina 
de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en 
Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta 
Baja de la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito 
Federal, en un horario de atención de los días lunes a 
viernes de las nueve horas a las dieciocho horas, o en su 
defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al 
correo oip_gam@hotmail.com”. 
…” (sic) 

el bienestar 
social ya que 
pertenezco al 
comité 
ciudadano Col. 
Joyas de Vallejo 
clave 05-214”. 
(sic) 
 
TERCERO.- 
“…Solicito al 
pleno de Infodf 
ordene a la 
delegación 
entregarme la 
información que 
requerí” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0407000025115, de la respuesta a la solicitud de información y el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

mailto:oip_gam@hotmail.com
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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 la materia, así como con apoyo en 

el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se advierte que al interponer el presente recurso de revisión, la recurrente se agravió en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando como primer agravio,  que la   

información que le fue proporcionada “…no me fue contestada a los 10 días que 

sería el 03 de marzo-15 mandándome  a ampliación de plazo para el 18 de marzo 

de 2015”, al respecto, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 
de sus actos. 
 
Artículo 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 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna.  
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios: 
 
I. Máxima publicidad; 
 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
 
V. Libertad de información; 
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VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito 
material o por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea 
verbal, incluso por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado 
registrar la solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
… 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
 

I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija; 
 

II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos.  
 

Esta información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún 
caso podrá ser un requisito para la procedencia de la solicitud; 
 

III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
 

IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
 

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por 
diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información 
solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como 
causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del 
Ente Obligado en el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, 
ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de 
oficio, se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
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El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
… 

 

De la normatividad citada, se puede deducir que para atender una solicitud de 

información, se deberán atender los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad y 

será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que se tenga 

por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al 

solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del 

volumen o la complejidad de la información solicitada, notificándole a los solicitantes 

antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la prórroga.  

 

En concreto, si la solicitud se trata de información pública de oficio, deberá ser 

entregada en un plazo no mayor a cinco días, y si es mixta, es decir, que contenga 

información pública e información pública de oficio, el plazo máximo de respuesta será 

de diez días. 

 

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

que la solicitud de información fue presentada para su atención el diecisiete de febrero 

de dos mil quince, y el tres de marzo de dos mil quince y el Ente Obligado por medio de 

correo electrónico, como consta en las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente de manera fundada y motivada notificó a la ahora recurrente la ampliación del 

términos para dar cumplimiento a su solicitud “…debido a que los requerimientos de 

información que conforman su solicitud, representan un grado de complejidad 

para la integración, con fundamento en el numeral 51 párrafo I y II de la Ley de 

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

determina la ampliación del plazo para emitir resolución formal a su solicitud de 
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acceso a la información pública, por un periodo de diez días hábiles mas 

contados a partir de la notificación del presente, motivo, por lo cual se hace del 

uso de la prorroga legal para estar en posibilidad de atender en lo conducente 

sus requerimientos de información”, razón por la cual este Órgano Colegido llega a 

la conclusión de que el primer agravio de la recurrente resulta infundado, toda vez el 

Ente Obligado actúo conforme a derecho atendiendo el artículo 51 de la ley de la 

materia. 

 

Ahora bien, respecto del agravio segundo, en el que la recurrente manifiesta su 

inconformidad en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que no le permite 

“…conocer cuáles son los límites de la Unidad Joyas de Vallejo y me afecta en no 

poder ayudar en la recuperación de espacios para la comunidad para el bienestar 

social ya que pertenezco al comité ciudadano Col. Joyas de Vallejo clave 05-

214…”,  y del análisis de la solicitud se desprende que ella solicitó saber “…a qué 

dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de la Unidad 

Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín en 

Calzada Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, Delegación Gustavo A. 

Madero…”, a lo que este Órgano Colegiado advierte que el agravio en estudio, es un 

planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de información, ya que la ahora 

recurrente pretende que se le informe los límites de la Unidad Joyas de Vallejo, por lo 

que este Instituto determina que el agravio segundo es infundado. La anterior 

determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de 

la Federación:  

 

Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
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Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen,  
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse  
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de 
documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean 
distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada 
ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los 
documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Finalmente, en relación con el agravio tercero, en el cual la recurrente se inconformó 

solicitando a este Instituto que ordene al Ente Obligado entregarle la información que 

requirió; al respecto, este Instituto se avoca al estudio de la legalidad de la respuesta 

del Ente recurrido, y para lo cual es pertinente recordar que en la solicitud la particular 

requirió conocer “…qué dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un 

lado de la Unidad Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0400/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 

17 

con Mario Colín en Calzada Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, 

Delegación Gustavo A. Madero”, y el Ente Obligado como respuesta manifestó que la 

Dirección General de Administración, pone a su  disposición la información solicitada, 

de forma Impresa al tenor del dispositivo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuya entrega se efectuara previo 

pago de derechos por los costos de reproducción de información pública, a razón de 

cuatro fojas útiles por una sola de sus caras en su modalidad de copias simples, a un 

costo de $00.52 c/u, ascendiendo a un monto total de $02.08 (DOS PESOS CON 

OCHO CENTAVOS EN MONEDA NACIONAL 00/100 M.N.), de conformidad con lo 

preceptuado en el numeral 48 de la Ley de la Materia y 249 fracción tercera del Código 

Fiscal del Distrito Federal”. 

 

Por lo anterior, y de la lectura a la respuesta del Ente Obligado, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente incumplió con los principios de congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 
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las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente caso y a criterio de este Instituto no 

aconteció, ya que el Ente Obligado a través de su respuesta, no satisfizo en su totalidad 

la solicitud de la ahora recurrente, ya que lo que requirió es que se le informara a qué 

dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de la Unidad 

Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín en 

Calzada Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, Delegación Gustavo A. 

Madero, solicitud que debió de haberse atendida con un pronunciamiento claro y 

sencillo, mas no con la reproducción de la información a costa de la solicitante.  

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio tercero de la recurrente es fundado, puesto 

que como ha quedado demostrado, el Ente Obligado no dio respuesta a la solicitud de 

información de manera congruente y exhaustiva, porque para que se pronuncie 

respecto a qué dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de la 

Unidad Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín 

en Calzada Vallejo, número 1268, Colonia Santa Rosa, Código Postal 07620, 

Delegación Gustavo A. Madero, no se necesita expedir documento alguno. 

 

En estos términos, resulta ser incongruente la respuesta del Ente Obligado con la 

solicitud de información, por lo cual a consideración de este Instituto pasó por alto los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia 

y máxima publicidad de sus actos. 
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Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que toda vez que el 

requerimiento de la particular fue respecto de una zona de afectación de una Unidad 

Habitacional de un determinado domicilio; es decir, es en relación con un predio 

ubicado en el Distrito Federal, por lo tanto, se considera que quien también puede tener 

conocimiento de la información de interés de la particular es la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, puesto que es el Ente encargado de diseñar, coordinar y aplicar la 

política urbana de la Ciudad de México y de conformidad con el Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal, dicho Ente tiene entre otras atribuciones 

coadyuvar con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal en la regulación inmobiliaria de predios en el Distrito Federal, tal y como 

se advierte a continuación: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 50 B.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos:  
… 
XV. Coordinarse con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para el trámite, control, requerimiento y realización de 
pagos de pasivos inmobiliarios causados con motivo de expropiación o afectación 
vial, derivados de dictámenes y resoluciones de procedencia de pago, emitidos por 
la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos o de sentencias judiciales 
remitidas por la Dirección General de Servicios Legales;  
 
XVI. Coadyuvar con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en la regularización inmobiliaria de predios propiedad 
del Distrito Federal;  
… 

 

En ese orden de ideas, se concluye que quien puede emitir un pronunciamiento 

respecto de la solicitud de información de la particular es la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, por lo tanto, al ser tanto la Delegación Gustavo A. Madero y la 

Secretaría en comento los entes competentes para pronunciarse se le ordena al Ente 
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recurrido que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto a qué 

dependencia pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de la Unidad 

Habitacional Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín en 

Calzada Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, Delegación Gustavo A. Madero 

y con fundamento en el artículo 47, párrafo noveno de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, oriente a la ahora recurrente a la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

proporcionando los datos de contacto. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, fracción I del 

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

Administración Pública del Distrito Federal y lo dispuesto por el numeral 8, fracción VII 

de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando las solicitudes 

de información sean presentadas ante un Ente Obligado que sea competente para 

entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 

dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los entes 

competentes para dar respuesta al resto de la solicitud. Los artículos referidos 

prevén lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
 

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

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII.-… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
…  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por 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 Gustavo A. 

Madero y se le ordena que:  

 

 En el ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto a qué dependencia 
pertenece la zona de afectación ubicada a un lado de la Unidad Habitacional 
Joyas de Vallejo, subconjuntos E, F, G y H, lateral con Mario Colín en Calzada 
Vallejo no. 1268 Col. Santa Rosa, C.P. 07620, Delegación Gustavo A. Madero y 
con fundamento en el artículo 47, párrafo noveno de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal oriente a la particular a la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
proporcionando los datos de contacto para tal efecto. 

 

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 cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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 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:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el tres de junio 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 

 

 


