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En México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0056/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0401000184114, la particular requirió: 

 
“… 
Con base en la respuesta a la solicitud con folio 0401000163614001, la Delegación Álvaro 
Obregón con un presupuesto de $5,294.000.00 para “Mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de infraestructura cultural”. Quiero Saber. 
1.- Cuál infraestructura cultural se ha mantenido, conservado y rehabilitado. 
2.- Qué acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación se han realizado en 
cada lugar. 
3.- Como se han ejercido los recursos en estas acciones el tercer trimestre del año. 
4.- Solicito material probatorio de las acciones de mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de la infraestructura cultural señalada. 
…”. (sic) 

 

II. El diez de diciembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

a través del Encargado de la Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro 

Obregón hizo del conocimiento a la particular la siguiente documental, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

 Escrito del cuatro de diciembre de dos mil catorce: 
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III. El trece de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 
“… 
Viola mi derecho de acceso a la información y no puedo constatar que el presupuesto se 
ejerce como está estipulado en el Presupuesto de Egresos 2014. 
…” (sic) 
 

IV. El dieciséis de enero dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

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

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

ofrecidas. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado 

 

V. Mediante el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/010/2014 del veintiséis de enero de dos 

mil quince, el Coordinador de Transparencia e Información Pública del Ente, atendió el 

requerimiento de este Instituto,  rindiendo el informe de ley que le fue requerido, en el 

MANTENIMIENTO 
DELEGACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 

2014 NO APLICA 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION EN EL CENTRO CULTURAL 
COLINAS DEL SUR, DENTRO DEL PERIMETRO 

DELEGACIONAL 

MEJORAR LOS 
ESPACIOS EN LOS 

QUE SE 
ENCUENTRAN 

1 CENTRO CULTURAL $823,384.01 14-jul.-14 12-ago.-14 5,000 N/A N/A N/A 

MANTENIMIENTO 
DELEGACIONAL DE 

ESPACIOS 
DEPORTIVOS 

2014 NO APLICA 

TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE 
BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (1ra ETAPA), DENTRO DEL 
PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

MANTENER Y 
MEJORAR LOS 

ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS 

1 MODULO DEPORTIVO $5,396,992.92 10/03/2014 17/06/2014 30,000 N/A N/A N/A 

MANTENIMIENTO 
DELEGACIONAL DE 

ESPACIOS 
DEPORTIVOS 

 
 

2014 
 

NO APLICA 
 

TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE 
BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (1ra ETAPA), DENTRO DEL 
PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE EN: 1.- PARQUE MOLINO DE ROSAS, 2.- 

CRISTO REY (PARQUE BATALLÓN DE SAN 
PATRICIO), 3.- ÁREA DEPORTIVA DE EMILIANO 
ZAPATA, 4.- PARQUE DEPORTIVO LAS ÁGUILAS 

JAPÓN, 5.- ÁREA DEPORTIVA BELÉN DE LAS 
FLORES, 6.- ÁREA DEPORTIVA LA PERA 

XOCHINAHUAC, ASÍ COMO, TRABAJOS DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL 
AIRE LIBRE DENTRO DEL PARQUE DEPORTIVO 

MIGUEL HIDALGO, TODOS DENTRO DEL 
PERÍMETRO DELEGACIONAL. 

MANTENER Y 
MEJORAR LOS 

ESPACIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

1 
 

MODULO DEPORTIVO 
 

$5,396,992.92 
 

10/03/2014 
 

17/06/2014 
 

30,000 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
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que defendió la legalidad de su respuesta y en relación a los agravios de la recurrente 

expresó lo siguiente: 

 

“… 
No obstante, a fin de cumplir con el principio de máxima diligencia previsto en el artículo 
47 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
misma fue turnada a las Direcciones Generales de Administración y de Obras y Desarrollo 
Urbano quedando registradas con los subfolios 0401000184114-03 y 0401000184114-04 
respectivamente. Recibiendo las atenciones correspondientes en fecha 18 y 19 de 
diciembre, con los oficios DAO/DGODU/DO/COI/EDMCEEP/1214 signado por el jefe de la 
Unidad Departamental de Mantenimiento y Conservación de Escuelas y Edificios 
Públicos, Lic. Andrés Huitrón Pérez (ANEXO II “184114 DGODU UDMCEEP Of.1214”), y 
DAO/DGA/DRF/307-1/2014 emitido por la Dirección de Recursos Financieros (ANEXO III 
“181114 DGA DRF Of.307-1”) 
 
En ese sentido, mediante el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/009/2015, esta Coordinación 
procedió a elaborar una nueva propuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud 
de mérito, conforme a la información proporcionada por la Dirección General de obras y 
Desarrollo Urbano, dando así atención a los requerimientos y actos impugnados por la 
ahora recurrente, misma que fue notificada al correo electrónico designado por la 
recurrente, al ingreso del presente recurso de revisión, como medio para oír y recibir 
notificaciones. (Anexo x “Gmail- NOTIFICACIÓN A LA SOLICITUD 0401000184114”) 
 
Advirtiéndose de dicho anexo el contenido del oficio 
DAO/DGODU/DO/COI/UDMCEEP/1214/14, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento y Conservación 
de Escuelas y Edificios Públicos, y en el que señaló: 
 
En atención al oficio No. DAO/DGODU/DO/COI/754/2014, signado por el M. en C. Alfredo 
Alanis Alcantára, Coordinador de obras e Infraestructura, así como respuesta a la solicitud 
electrónica del sistema “INFOMEX” con número de folio 0401000184114 de fecha 07 de 
diciembre de dos mil catorce, mediante la cual solicita lo siguiente: ... 
Derivado de lo anterior y con fundamento así como en cumplimiento del artículo 4°. 
Fracción III, artículo 11° Párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el artículo 5° de su Reglamento emito la 
siguiente información: 
 
1.- Infraestructura cultural a la que se le ha dado mantenido (sic), conservación y 
rehabilitado, Ver tabla NO. 1. 
2.- Las acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación que se han realizado en 
cada lugar. Ver tabla No. 2. 
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3.- Los recursos para el mantenimiento y rehabilitación en el Centro Cultural colonias del 
Sur se han ejercido mediante el rubro de obras por contrato durante el período referido. 
4.- Se anexa copia reporte fotográfico, material probatorio de las acciones de 
mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura cultural señalada.  
 

TABLA No. 1 

INMUEBLE UBICACIÓN 

TIPO NOMBRE DIRECCIÓN ENTRE COLONIA 

CALLE CALLE 

 
CENTRO 

CULTURAL 

 
COLINAS DEL 

SUR 

 
AV. DE LOS 
CORCELES 

S/N 

 
FAROLES 

 
CORRIDO 

 
COLINAS DEL 

SUR 

 

TABLA No 2 

INMUEBLE   
ACCIONES REALIZADAS TIPO NOMBRE 

 
CENTRO 
CULTURAL 

 
 

  
COLINAS DEL 
SUR 

Mantenimiento a las instalaciones eléctrica (incluyendo 
sustitución de lámparas en mal estado). 
Hidráulica y sanitaria (incluyéndose sustitución de muebles 
sanitarios en mal estado). 
Sustitución de cerrajería en mal estado. 
Carpintería en puertas y piso de duela. 
Sustitución de herrería en mal estado. 
Sustitución de cancelería en mal estado. 
Reparación de aplanados y muros de tablaroca. 
Pulido de piso. 
Sustitución de cubierta de lámina acrílica en mal estado. 
Impermeabilización de losa. 
Aplicación de pintura en general 

 

De igual forma de dicha respuesta complementaria se advierte el oficio 
DAO/DGA/DRF/307-1/2014, del quince de diciembre del dos mil catorce , suscrito y 
firmado por el Director de Recursos Financieros del Ente Obligado, del cual expresa lo 
siguiente: 
 

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública del Distrito Federal, que a la letra dice “…La información se proporcionara en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado…” 
 

Al respecto al punto 3, le menciono que de acuerdo al cierre del mes de septiembre 
emitido por la Dirección General de Política Presupuestal, no se registran cifras de 
presupuesto ejercido en la Actividad Institucional 2.4.2.214 “mantenimiento, conservación 
y rehabilitación de infraestructura cultural”.  
 

Asimismo para los puntos 1, 2 y 4, le informo que para conocer a detalle acciones que se 
realizaron, así como material probatorio, se le sugiere solicitarla a la Dirección General de 
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Obras y Desarrollo Urbano de este Ente político, lo anterior con fundamento en el artículo 
47 que a la letra señala “…Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es 
competente para entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de su 
competencia.…”. (sic) 

 

VI. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y haciendo de conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la respuesta complementaria 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del trece de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y de la respuesta complementaria, 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 

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

materia. 

 

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. 

 

VIII. El veinte de febrero del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando sus alegatos mediante 
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un escrito del dieciséis de febrero de dos mil quince, respecto de los cuales se señaló 

que serían tomados en cuenta en el momento procesal oportuno, pero 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 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.  

 

IX. Mediante acuerdo del trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta 

días para resolver el recurso de revisión por un periodo adicional de diez días hábiles, 

esto al existir causa justificada para ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 

Distrito Federal. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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, 
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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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala:  

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.   

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento una 

respuesta complementaria a la solicitud de información, motivo por el cual aún y cuando 

no hizo valer causal de sobreseimiento, del análisis realizado a las constancias que 

integran el presente recurso de revisión, se advierte que podría actualizarse la causal 

de sobreseimiento previsto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo anterior, ante la presencia 

de dicha causal se procede a realizar el análisis de la misma. El precepto referido, 

señala lo siguiente: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

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

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

 

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

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por tal motivo, en relación al primero de los requisitos, este Instituto determina la 

necesidad de analizar si la respuesta complementaria emitida durante la sustanciación 

cumple con los requerimientos de la particular. Por ello, resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y el agravio de la 

recurrente, de la siguiente forma:  

 

SOLICITUD 
DE INFORMACION  

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“… 
Con base en la 
respuesta a la 
solicitud con folio 
0401000163614001, 
la Delegación Álvaro 
Obregón con un 
presupuesto de 
$5,294.000.00 para 
“Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
cultural”. Quiero 
Saber. 
1.- Cuál 
infraestructura 
cultural se ha 
mantenido, 
conservado y 
rehabilitado. 

 
DAO/DGODU/DO/COI/UDMCEEP/1214/14, de fecha dieciocho de 

diciembre del año dos mil catorce.  
 
“… 
En atención al oficio No. DAO/DGODU/DO/COI/754/2014, signado por 
el M. en C. Alfredo Alanis Alcantára, Coordinador de obras e 
Infraestructura, así como respuesta a la solicitud electrónica del 
sistema INFOMEX con número de folio 0401000184114 de fecha 07 
de diciembre del año en curso, mediante la cual solicita lo siguiente: ... 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento así como en cumplimiento 
del artículo 4°. Fracción III, artículo 11° Párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
el artículo 5° de su Reglamento emito la siguiente información: 
 
1.- Infraestructura cultural a la que se le ha dado mantenido (sic), 
conservación y rehabilitado, Ver tabla NO. 1. 
2.- Las acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación 
que se han realizado en cada lugar. Ver tabla No. 2. 
3.- Los recursos para el mantenimiento y rehabilitación en el 

 
“… 
Viola mi 
derecho de 
acceso a la 
información. 
…”. (sic) 
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2.- Qué acciones de 
mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación se han 
realizado en cada 
lugar. 
3.- Como se han 
ejercido los recursos 
en estas acciones el 
tercer trimestre del 
año. 
4.- Solicito material 
probatorio de las 
acciones de 
mantenimiento, 
conservación  y 
rehabilitación de la 
infraestructura 
cultural señalada…” 
(sic) 

Centro Cultural colonias del Sur se han ejercido mediante el 
rubro de obras por contrato durante el período referido. 
4.- Se anexa copia reporte fotográfico, material probatorio de las 
acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la 
infraestructura cultural señalada. 
 

 
DAO/DGA/DRF/307-1/2014, de fecha quince de diciembre del año 

dos mil catorce. 
 
Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública del Distrito Federal, que a la letra dice 
“…La información se proporcionara en el estado en que se encuentre 
en los archivos del Ente Obligado…” 
 
Al respecto al punto 3, le menciono que de acuerdo al cierre del mes 
de septiembre emitido por la Dirección General de Política 
Presupuestal, no se registran cifras de presupuesto ejercido en la 
Actividad Institucional 2.4.2.214 “mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de infraestructura cultural”. 
…” (sic) 

 

De igual forma, el Ente Obligado anexó las siguientes tablas: 

 
TABLA No. 1 

INMUEBLE UBICACIÓN 

TIPO NOMBRE DIRECCIÓN ENTRE COLONIA 

CALLE CALLE 

 
CENTRO 

CULTURAL 

 
COLINAS DEL SUR 

 
AV. DE LOS 

CORCELES S/N 

 
FAROLES 

 
CORRIDO 

 
COLINAS DEL 

SUR 

 
   

TABLA No 2 

INMUEBLE  
ACCIONES REALIZADAS TIPO NOMBRE 

CENTRO 
CULTURAL 
 
 

COLINAS DEL 
SUR 

Mantenimiento a las instalaciones eléctrica (incluyendo sustitución de 
lámparas en mal estado). 
Hidráulica y sanitaria (incluyéndose sustitución de muebles sanitarios 
en mal estado). 
Sustitución de cerrajería en mal estado. 
Carpintería en puertas y piso de duela. 
Sustitución de herrería en mal estado. 
Sustitución de cancelería en mal estado. 
Reparación de aplanados y muros de tablaroca. 
Pulido de piso. 
Sustitución de cubierta de lámina acrílica en mal estado. 
Impermeabilización de losa. 
Aplicación de pintura en general 
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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 

0401000184114, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en 

los oficios DAO/DGODU/DO/COI/UDMCEEP/1214/14 y DAO/DGA/DRF/307-1/2014 del 

dieciocho y del quince de diciembre de dos mil catorce, respectivamente, así como de 

los anexos de dichos oficios. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada la cual señala: 

 

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. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Una vez establecido lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información 

entregada por el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud 

de información en donde la particular requirió conocer: 

 
1.- Cuál infraestructura cultural se ha mantenido, conservado y rehabilitado.  
 
2.- Qué acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación se han realizado 
en cada lugar.  
 
3.- Como se han ejercido los recursos en estas acciones el tercer trimestre del 
año.  
 
4.- Solicito material probatorio de las acciones de mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de la infraestructura cultural señalada. 

 

Ante dicho cuestionamiento, el Ente Obligado señaló en su respuesta complementaria, 

correspondiente en los oficios DAO/DGODU/DO/COI/UDMCEEP/1214/14 y 

DAO/DGA/DRF/307-1/2014 del dieciocho y del quince de diciembre del dos mil catorce, 

respectivamente, suscrito el primero de ellos por el Jefe de Unidad Departamental de 

Mantenimiento y Conservación de Escuelas y Edificios Públicos del Ente Obligado, y el 

otro, por el Director de Recursos Financieros de la Delegación Álvaro Obregón, en los 

que refieren lo siguiente:  

 

“… 
Oficio DAO/DGODU/DO/COI/UDMCEEP/1214/14: 
 

1.- Infraestructura cultural a la que se le ha dado mantenido (sic), conservación y 
rehabilitado, Ver tabla NO. 1. 
2.- Las acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación que se han realizado en 
cada lugar. Ver tabla No. 2. 
3.- Los recursos para el mantenimiento y rehabilitación en el Centro Cultural colonias del 
Sur se han ejercido mediante el rubro de obras por contrato durante el período referido. 
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4.- Se anexa copia reporte fotográfico, material probatorio de las acciones de 
mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura cultural señalada.  

 

TABLA No. 1 
INMUEBLE UBICACIÓN 

TIPO NOMBRE DIRECCIÓN ENTRE COLONIA 

CALLE CALLE 

CENTRO 
CULTURAL 

COLINAS 
DEL SUR 

AV. DE LOS 
CORCELES S/N 

FAROLES CORRIDO COLINAS DEL 
SUR 

   

TABLA No 2 

INMUEBLE   
ACCIONES REALIZADAS TIPO NOMBRE 

 
CENTRO 
CULTURAL 
 
 

  
COLINAS DEL 
SUR 

Mantenimiento a las instalaciones eléctrica (incluyendo sustitución de 
lámparas en mal estado). 
Hidráulica y sanitaria (incluyéndose sustitución de muebles sanitarios en mal 
estado). 
Sustitución de cerrajería en mal estado. 
Carpintería en puertas y piso de duela. 
Sustitución de herrería en mal estado. 
Sustitución de cancelería en mal estado. 
Reparación de aplanados y muros de tablaroca. 
Pulido de piso. 
Sustitución de cubierta de lámina acrílica en mal estado. 
Impermeabilización de losa. 
Aplicación de pintura en general 

 
Oficio DAO/DGA/DRF/307-1/2014: 
Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra dice “…La información se proporcionara en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado…” 
 
Al respecto al punto 3, le menciono que de acuerdo al cierre del mes de septiembre 
emitido por la Dirección General de Política Presupuestal, no se registran cifras de 
presupuesto ejercido en la Actividad Institucional 2.4.2.214 “mantenimiento, conservación 
y rehabilitación de infraestructura cultural”. 

.…” (sic)  
 

En ese sentido, el Ente Obligado a través de la respuesta complementaria, atendió de 

manera categórica todos y cada uno de los requerimientos que fueron expresados por 

la particular; por lo anterior, es claro que comunicó a la recurrente la información 

requerida.  
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Con base en lo anterior, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

el Ente Obligado dio total y debido cumplimiento al requerimiento planteado por la 

particular en la solicitud de información, y con ello cumplió, a su vez, con el primer 

elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

Ahora bien, al segundo requisito, con la impresión del envío del correo electrónico del 

veinte de enero de dos mil quince, enviado de la cuenta oficial de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por la particular para tal 

efecto, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, 

con lo cual se acredita que en fecha diversa a la interposición del presente recurso de 

revisión del veintiséis de enero del dos mil quince, el Ente notificó la respuesta 

complementaria, con lo que evidentemente se tiene por cumplido el segundo requisito. 

 

De este modo, con dicha constancia de notificación, este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el 

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

del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer requisito, éste también se ha cumplido en 

sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del veintinueve de enero de dos mil 

quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la 

recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a aquél en el que surtiera efectos la respectiva notificación, manifestara lo que 

a su derecho conviniera respecto a la respuesta complementaria, sin que hubiera 

realizado manifestación alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el 

diverso acuerdo del trece de febrero de dos mil quince. 
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En ese orden de ideas, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación 

descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se satisficieron los elementos exigidos por el artículo 84, 

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

Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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 diecinueve de marzo 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 

 

 

 


