
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0247/2015 

Renata Fiesco Muñiz  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Previa búsqueda exhaustiva que se realice en la Dirección General de Administración, Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, Dirección General de Desarrollo Social y Dirección General de Gerencia Delegacional, 
se informe a la particular respecto del helicóptero utilizado por la Delegación Cuajimalpa en el desfile del 104 
Aniversario de la Revolución Mexicana y atienda lo siguiente: 

 
“Solicito información sobre el espacio en el que se está resguardando la aeronave utilizada por la delegación en 
el desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana [1].  
 
Especificar si es un espacio rentado, comprado, arrendado o de qué tipo se trata [2].  
 
Solicito información sobre cuál es el costo de la renta o arrendamiento o cualquier otra transacción comercial del 
hangar en el que se guarda el helicóptero utilizado en el 104 aniversario de la Revolución Mexicana por la 
delegación en un desfile público [3].  
 
Especificar el desglose mensual y total, los que ya se han realizado y copia simple del contrato de 
arrendamiento o renta o cual fuere la denominación, así como el tiempo que se ha ocupado y cuánto más se va 
a ocupar [4].  
 
Especificar si este hangar o estacionamiento o bodega o como se le conozca al lugar en el que se guarda el 
helicóptero usado en el desfile público del 104 aniversario de la Revolución Mexicana pertenece a la delegación 
o en su defecto qué persona moral o física es la propietaria del lugar [5].” (sic) 

 

 En caso de que exista información de acceso restringido, habrá de clasificarse la misma siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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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 siete de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2047/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Renata Fiesco Muñiz, 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000009915, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información sobre el espacio en el que se está resguardando la aeronave 
utilizada por la delegación en el desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana. 
Especificar si es un espacio rentado, comprado, arrendado o de qué tipo se trata.  
Solicito información sobre cuál es el costo de la renta o arrendamiento o cualquier otra 
transacción comercial del hangar en el que se guarda el helicóptero utilizado en el 104 
aniversario de la Revolución Mexicana por la delegación en un desfile público. Especificar 
el desglose mensual y total, los que ya se han realizado y copia simple del contrato de 
arrendamiento o renta o cual fuere la denominación, así como el tiempo que se ha 
ocupado y cuánto más se va a ocupar.  
Especificar si este hangar o estacionamiento o bodega o como se le conozca al lugar en 
el que se guarda el helicóptero usado en el desfile público del 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana pertenece a la delegación o en su defecto qué persona moral o 
física es la propietaria del lugar.” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil quince, a través de la Oficina de Información Pública, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, mediante el cual remitió 

el diverso UDA/030/2015, emitido por la Jefatura de Adquisiciones de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“Al respecto, me permito informarle que se realizó una búsqueda exhaustiva a los 
registros de esta Unidad Departamental y no se encontró evidencia alguna de haber 
celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico referente a 
adjudicaciones o fallos de licitaciones, invitaciones o adjudicaciones directas, relacionadas 
con el mismo.” (sic) 

 

III. El veintisiete de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad respecto de la respuesta emitida por el Ente Obligado en 

virtud de lo siguiente:  

 

“En la respuesta al recurso de revisión la Delegación cae en el mismo error de la primera 
respuesta. No está contestando las preguntas que se le solicitan como información 
pública, se niega a dar explicación de la procedencia del helicóptero que usó en 
exhibición pública en el desfile para conmemorar el 104 aniversario de la Revolución 
Democrática. Sigue respondiendo que no tiene información al respecto siendo que el 
helicóptero –difundido también a través de sus redes sociales- es presumido incluso con 
logos oficiales de la presente administración de la delegación y con el Delegado 
exhibiéndose en ellas. Mismas que adjunto para la corroboración de la información.  
Por lo que solicito sea respondida una a una las respuestas hechas en las solicitud de 
información original, ya que se trata de información pública prevista en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.” (sic)  

 

IV. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 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” 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. 

 

V. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, recibió dos correos electrónicos de la misma fecha, por medio del cual el Ente 
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Obligado hizo del conocimiento la notificación de una respuesta complementaria 

enviada al correo electrónico que la recurrente señaló para tal efecto, y remitió el oficio 

DC/OIP/650/2015 del trece de marzo de dos mil quince, mediante el cual rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que reiteró el contenido de la respuesta 

impugnada y describió a manera de antecedentes, las gestiones realizadas a la solicitud 

de información. 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DC/OIP/648/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido al 
Director General de Administración, unidades adscritas al Ente, del cual se 
desprende lo siguiente: 
 
“Por lo anterior y por ser de su competencia, le envío dicho expediente, con la finalidad de 
remitir a esta oficina de información pública las constancias que sirvieron de base para la 
respuesta impugnada así como las pruebas que considere pertinentes con el objeto de 
preparar el informe de ley correspondiente…” (sic)  
 

 Copia simple del oficio UDA/044/2015 del doce de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Administrativa de Adquisiciones y dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública, unidades adscritas al Ente, del 
cual se observa lo siguiente:  
 
“Al respecto me permito informarle que ha sido atendido mediante el oficio UDA/043/2015. 
Para dar cumplimiento al informe de Ley requerido por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del D.F.” (sic) 
 

 Copia simple del oficio UDA/043/2015 del doce de marzo de dos mil quince, 
signado por el Jefe de la Unidad Administrativa de Adquisiciones y dirigido a la 
particular, del cual se observa lo siguiente:  
 
“Hago de su conocimiento que se ratifica la respuesta, toda vez que esta Unidad 
Departamental no cuenta con alguna otra información” (sic) 
 

 Copia simple del correo electrónico del diecisiete de marzo de dos mil quince, 
enviado por el Ente Obligado a la dirección electrónica señalada por la particular 
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para recibir notificaciones, mediante el cual adjuntó la respuesta emitida por el 
área competente para atender la solicitud.  

 

VI. El dieciocho de marzo 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, haciendo del conocimiento la emisión de un arespuesta 

complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y 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 Procedimientos 

Civiles para 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. Mediante acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; por lo que se declaró 
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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. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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 

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 el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de respuesta complementaria, la cual notificó a la particular mediante un correo 

electrónico, razón por lo cual este Instituto considera que podría actualizarse la causal 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de dicho precepto, el cual indica: 

 

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 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación 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 la notificación de la respuesta a la solicitante. 

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

 

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

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

mencionados. 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se cumplimenta el primero de los requisitos planteados, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios de la recurrente y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

 
“Solicito información sobre el 
espacio en el que se está 
resguardando la aeronave 
utilizada por la delegación en 
el desfile del 104 aniversario 
de la Revolución Mexicana. 
Especificar si es un espacio 
rentado, comprado, arrendado 
o de qué tipo se trata.  
Solicito información sobre cuál 
es el costo de la renta o 
arrendamiento o cualquier otra 
transacción comercial del 
hangar en el que se guarda el 
helicóptero utilizado en el 104 
aniversario de la Revolución 
Mexicana por la delegación en 
un desfile público. Especificar 

 
“En la respuesta al recurso 
de revisión la Delegación cae 
en el mismo error de la 
primera respuesta. No está 
contestando las preguntas 
que se le solicitan como 
información pública, se niega 
a dar explicación de la 
procedencia del helicóptero 
que usó en exhibición 
pública en el desfile para 
conmemorar el 104 
aniversario de la Revolución 
Democrática. Sigue 
respondiendo que no tiene 
información al respecto 
siendo que el helicóptero –
difundido también a través 

 
“Hago de su 
conocimiento que se 
ratifica la respuesta, 
toda vez que esta 
Unidad 
Departamental no 
cuenta con alguna 
otra información” 
(sic) 
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el desglose mensual y total, 
los que ya se han realizado y 
copia simple del contrato de 
arrendamiento o renta o cual 
fuere la denominación, así 
como el tiempo que se ha 
ocupado y cuánto más se va a 
ocupar.  
Especificar si este hangar o 
estacionamiento o bodega o 
como se le conozca al lugar 
en el que se guarda el 
helicóptero usado en el desfile 
público del 104 aniversario de 
la Revolución Mexicana 
pertenece a la delegación o en 
su defecto qué persona moral 
o física es la propietaria del 
lugar.” (sic) 

de sus redes sociales- es 
presumido incluso con logos 
oficiales de la presente 
administración de la 
delegación y con el 
Delegado exhibiéndose en 
ellas. Mismas que adjunto 
para la corroboración de la 
información.  
Por lo que solicito sea 
respondida una a una las 
respuestas hechas en las 
solicitud de información 
original, ya que se trata de 
información pública prevista 
en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del DF.” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”; y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente mediante el oficio UDA/043/2015.   

 

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 sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se 

transcribe: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 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. 

 

Al respecto, este Instituto determina que analizadas las constancias agregadas en el 

expediente, no se advirtió que el Ente recurrido haya emitido una respuesta 

complementaria o “nueva” a la inicialmente otorgada a la recurrente, condición 

necesaria para que pueda configurarse la causal de sobreseimiento en estudio. En tal 

circunstancia, debido a que solo fue un dicho no acreditado con ningún medio de 

prueba, se desestima el estudio del posible sobreseimiento y, en consecuencia, resulta 

procedente entrar al análisis de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal se tratará, 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 de la recurrente, de 

la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Solicito información sobre el 
espacio en el que se está 
resguardando la aeronave 
utilizada por la delegación en el 
desfile del 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana [1]. 
Especificar si es un espacio 
rentado, comprado, arrendado o 
de qué tipo se trata [2].  
Solicito información sobre cuál 

 
“Al respecto, me permito 
informarle que se realizó 
una búsqueda 
exhaustiva a los 
registros de esta Unidad 
Departamental y no se 
encontró evidencia 
alguna de haber 
celebrado algún 
contrato, convenio o 

 
Único: “En la respuesta al 
recurso de revisión la 
Delegación cae en el mismo 
error de la primera respuesta. 
No está contestando las 
preguntas que se le solicitan 
como información pública, se 
niega a dar explicación de la 
procedencia del helicóptero que 
usó en exhibición pública en el 
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es el costo de la renta o 
arrendamiento o cualquier otra 
transacción comercial del 
hangar en el que se guarda el 
helicóptero utilizado en el 104 
aniversario de la Revolución 
Mexicana por la delegación en 
un desfile público [3]. 
Especificar el desglose mensual 
y total, los que ya se han 
realizado y copia simple del 
contrato de arrendamiento o 
renta o cual fuere la 
denominación, así como el 
tiempo que se ha ocupado y 
cuánto más se va a ocupar [4].  
Especificar si este hangar o 
estacionamiento o bodega o 
como se le conozca al lugar en 
el que se guarda el helicóptero 
usado en el desfile público del 
104 aniversario de la 
Revolución Mexicana pertenece 
a la delegación o en su defecto 
qué persona moral o física es la 
propietaria del lugar [5].” (sic) 

cualquier otro 
instrumento jurídico 
referente a 
adjudicaciones o fallos 
de licitaciones, 
invitaciones o 
adjudicaciones directas, 
relacionadas con el 
mismo.” (sic)  

desfile para conmemorar el 104 
aniversario de la Revolución 
Democrática. Sigue 
respondiendo que no tiene 
información al respecto siendo 
que el helicóptero –difundido 
también a través de sus redes 
sociales- es presumido incluso 
con logos oficiales de la 
presente administración de la 
delegación y con el Delegado 
exhibiéndose en ellas. Mismas 
que adjunto para la 
corroboración de la 
información.  
Por lo que solicito sea 
respondida una a una las 
respuestas hechas en las 
solicitud de información 
original, ya que se trata de 
información pública prevista en 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del DF.” (sic)  

 

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

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

generado por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A las documentales referidas, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a hacer del 

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

una vez analizada fue desestimada por este Instituto, por las razones expuestas en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En tales circunstancias, de la lectura a lo manifestado por la recurrente, se desprende 

que se inconformó de manera general con la respuesta emitida a su solicitud toda vez 

que no se respondieron todos y cada uno de los requerimientos planteados, negándose 

a dar explicación de la procedencia del helicóptero que usó la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos en exhibición pública en el desfile para conmemorar el 104 Aniversario de la 

Revolución Mexicana (único agravio). 

 

Con base en lo anterior, es necesario retomar la solicitud de información formulada por 

la particular en la que relacionado con el helicóptero utilizado por la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos en el desfile del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana, se 

le proporcionara o informara lo siguiente:  

 

“Solicito información sobre el espacio en el que se está resguardando la aeronave 
utilizada por la delegación en el desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana [1].  
Especificar si es un espacio rentado, comprado, arrendado o de qué tipo se trata [2].  
Solicito información sobre cuál es el costo de la renta o arrendamiento o cualquier otra 
transacción comercial del hangar en el que se guarda el helicóptero utilizado en el 104 
aniversario de la Revolución Mexicana por la delegación en un desfile público [3].  
Especificar el desglose mensual y total, los que ya se han realizado y copia simple del 
contrato de arrendamiento o renta o cual fuere la denominación, así como el tiempo que 
se ha ocupado y cuánto más se va a ocupar [4].  
Especificar si este hangar o estacionamiento o bodega o como se le conozca al lugar en 
el que se guarda el helicóptero usado en el desfile público del 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana pertenece a la delegación o en su defecto qué persona moral o 
física es la propietaria del lugar [5].” (sic) 

 

A lo que el Ente Obligado respondió a través de su Jefatura de Unidad Departamental 

de Adquisiciones, que habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no 

se encontró evidencia alguna de haber celebrado algún contrato, convenio o cualquier 
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otro instrumento jurídico referente a adjudicaciones, fallos de licitaciones, invitaciones o 

adjudicaciones directas, relacionadas con el helicóptero de interés de la particular. 

 

Al respecto, resulta pertinente invocar el contenido del expediente integrado con motivo 

del recurso de revisión RR.SIP.0140/2015 como hecho notorio, con fundamento en el 

primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo 

siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
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HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Lo anterior, ya que mediante Sesión Ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil 

quince, el Pleno de este Instituto advirtió y determinó lo que se transcribe a 

continuación:  

 

“No obstante lo anterior, de la investigación realizada por esta resolutora, se pudo 
constatar que en el portal de internet de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se publicó 
el comunicado de prensa emitido por dicho Ente Obligado, con el título “SALDO BLANCO 
EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 104 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
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MEXICANA”, visible en la liga electrónica 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-
conmemorativo-del-104-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“Cerca de 8 mil cuajimalpenses presenciaron el acto cívico. 
 

Aterriza helicóptero por tercera ocasión en la explanada delegacional 
 

Participaron Mil 800 elementos divididos en 5 contingentes, entre escuelas, deportistas, 
carros alegóricos, Asociación de Charros Cuajimalpa, agencias automotrices, entre otros. 
 

La Delegación Cuajimalpa de Morelos, llevó a cabo el desfile conmemorativo por el 104 
Aniversario de la Revolución Mexicana, en el que participaron mil 800 elementos divididos 
en 5 bloques. Cerca de 8 mil personas se congregaron para disfrutar del espectáculo 
deportivo y aéreo que se ofreció en la explanada delegacional, por tercera ocasión. 
 

En el evento participaron Directores Generales y estructura delegacional, 7 CENDIS, 6 
Grupos de la Tercera Edad, Primarias, Secundarias, Escuelas de Nivel Medio Superior, 
Escuelas Técnico Deportivas de Ajedrez, Paralímpicos, Zumba, Basquetbol, Box, Físico 
Constructivismo, Futbol, Gimnasia, Karate, Natación, Tae Kwon Do, Voleibol, Atletismo; 
así como los grupos de Guardias de México, Dragón militarizado, agencias automotrices, 
carros alegóricos y la Asociación de Charros de Cuajimalpa. 
 

El desfile recorrió las avenidas del primer cuadro de la demarcación, Av. Veracruz, José 
María Castorena y Juárez, vialidades que quedaron liberadas a partir de las 13:00 horas. 
Posterior a este acto cívico, los cuajimalpenses pudieron disfrutar de una serie de 
actividades recreativas en la explanada delegacional entre ellas una función de Box 
Amateur, la exhibición de un helicóptero e inflables de rapel para los niños 
 

La seguridad de los habitantes permaneció resguardada por un operativo conformado por 
elementos de la Policía Auxiliar, Sector Cuajimalpa, Sector Yaqui, y Protección Civil de 
Cuajimalpa. 
 

En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Salazar Martínez, Director General 
de Jurídico y Gobierno, Mario Valdez Guadarrama, Director General de 
Administración; Gustavo Mendoza Figueroa, Director General de Gerencia 
Delegacional, Rodolfo Chehade Durán, Director General de Desarrollo Social, Iván 
Ramírez Romero, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Darío González, 
Director General de Servicios Urbanos, Alejandro Zapata Sánchez, Coordinador de 
Asesores. 
 
De lo anterior se desprende que la Delegación emitió un comunicado de prensa oficial, en 
el que hace constar la participación de un helicóptero en el desfile que dicho órgano 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-conmemorativo-del-104-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/11/17/saldo-blanco-en-el-desfile-conmemorativo-del-104-aniversario-de-la-revolucion-mexicana/
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político administrativo llevó a cabo para conmemorar el ciento cuatro aniversario de la 
Revolución Mexicana, por lo que necesariamente se debió llevar a cabo algún acto 
jurídico para adquirir o concertar la participación de dicho aparato, resultando en 
consecuencia cuestionable que el Ente Obligado manifieste no contar con algún contrato, 
convenio o cualquier otro instrumento jurídico que documente la adquisición del aparato o 
bien, la contratación de los servicios prestados por el helicóptero de referencia. 
 

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Instituto que la solicitud de 
información que dio origen al presente medio de impugnación, se turnó únicamente a la 
Dirección General de Administración del Ente Obligado, motivo por el cual solo la Jefatura 
de Unidad Departamental de Adquisiciones, dependiente de dicha Dirección General, se 
pronunció respecto de la solicitud de información de referencia, ello no obstante que 
existen otras unidades administrativas que en razón de sus funciones y facultades están 
en posibilidad de atender la solicitud de la particular, tal como se desprende de la 
normatividad siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCONCENTRADA 
 

Capítulo III 
De las atribuciones de las Direcciones Generales de carácter común de los Órganos 

Político-Administrativos. 
 

Artículo 125.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
II a III… 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
V a IX… 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes 
inmuebles, observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
XI a XV… 
 

Artículo 128.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Desarrollo Social:  
 

I a IV… 
V. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de 
carácter nacional o local, artísticos y sociales, así como promover el deporte en 
coordinación con las autoridades competentes; 
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Manual Administrativo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Administración. 
 
Misión: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la 
dirección del personal, la optimización de recursos materiales y la supervisión de un 
adecuado ejercicio presupuestal 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones. 
 
Misión: Controlar los bienes muebles que soliciten las diferentes áreas 
administrativas; así como realizar las adquisiciones, el arrendamiento de los bienes 
y la contratación de servicios para la operación Delegacional, en apego a la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
Objetivo 1: Suministrar oportunamente los recursos materiales a las distintas áreas de la 
Delegación, conforme a políticas, tiempos, lineamientos, criterios y normas establecidas 
por las Dependencias competentes. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Ejecutar las acciones necesarias para la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, a efecto de cumplir con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
[…] 
Asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la información 
relativa a los procedimientos de adquisiciones de la Delegación, con la intención de 
verificar en los registros el avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios. 
 
Elaborar los contratos de los bienes o servicios adquiridos, mediante los 
procedimientos de la Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación 
Directa a cuando menos tres proveedores, a fin de cumplir con la normatividad 
establecida. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Gobierno 
 
Misión: Garantizar los servicios que se requieren dentro del ámbito de su competencia en 
un marco de eficiencia y calidad; en igualdad de circunstancias y equidad, así como 
representar a la Delegación en actos de carácter jurídico y legal. 
 
Puesto: Dirección Jurídica. 
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Misión: Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas administrativas 
 
Objetivo 1: Acordar oportunamente los contratos convenios procedimientos jurídicos y 
actos administrativos, así como la expropiación, ocupación total o parcial de bienes, para 
cumplir con las leyes y disposiciones jurídicas administrativas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Evaluar los convenios, contratos y demás actos administrativos necesarios para el 
ejercicio de las atribuciones del titular del Órgano Político-Administrativo, y/o de las 
Unidades Administrativas, unidades de apoyo técnico-operativo que le estén 
adscritas, con excepción de aquellos convenios y contratos reservados al Jefe de 
Gobierno por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Unidad Administrativa: Dirección General de Gerencia Delegacional. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Coordinar oportunamente los eventos cívicos y sociales especiales (Festividades 
Navideñas, Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Concursos, Informes a la 
Ciudadanía, Día de Muertos, Semana Santa, Día del Amor y la Amistad, Día del Maestro, 
Conmemoraciones de la Independencia y Revolución Mexicana, entre otros). 
 
De lo anterior se desprende que la Dirección General de Administración es la responsable 
de administrar los recursos materiales y financieros, además de los humanos, del Órgano 
Político Administrativo, así como de autorizar y supervisar el registro de las erogaciones 
realizadas, clasificándolas por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de 
responsabilidad, así como autorizar previo acuerdo con el titular de la Delegación la 
Adquisición de bienes y contratación de servicios. De igual forma, su Jefatura de Unidad 
Departamental de Adquisiciones es la encargada ejecutar las acciones necesarias para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, asegurar la guarda y custodia de los 
expedientes que contienen la información relativa a los procedimiento de adquisiciones de 
la Delegación y elaborar los contratos de los bienes y servicios adquiridos, mediante lo 
procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. Por lo 
que de haberse celebrado algún contrato para la adquisición del helicóptero del interés de 
la particular, o el arrendamiento de este, necesariamente tuvo que ser del conocimiento 
de la Dirección General de Administración. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Social es la responsable de efectuar 
ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional, 
como en la especie los es el desfile por el ciento cuatro aniversario de la Revolución 
Mexicana, por lo que también debió turnársele la solicitud de la particular a efecto de que 
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proporcionara la información que pudiera tener respecto del helicóptero del interés de la 
particular, en tanto que este participó en una ceremonia cuya competencia es de la 
Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Asimismo, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, a través de su Dirección Jurídica, 
es la encargada de evaluar los convenios, contratos y demás actos administrativos 
necesarios para el ejercicio de las atribuciones del titular del Órgano Político 
Administrativo y/o de las unidades administrativas; por lo que de haberse elaborado algún 
instrumento jurídico para documentar la adquisición o arrendamiento del helicóptero 
materia de la solicitud de información de la particular, por cualquiera de las unidades 
administrativos del Ente Obligado, necesariamente debió ser revisado por la Dirección 
Jurídica, por lo que debió turnarse la solicitud a la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, para que emitiera un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
requerimientos de información de la particular. 
 
Finalmente, la Dirección General de Gerencia Delegacional, es la encargada de coordinar 
los eventos cívicos en conmemoración de la Revolución Mexicana, entre otros, por lo que 
al estar incluido el helicóptero del interés de la particular en el evento con el cual se 
conmemoró el ciento cuatro aniversario de la Revolución Mexicana, y estar dicho evento 
bajo la coordinación de la Dirección General de Gerencia Delegacional, resulta inconcuso 
que dicha unidad administrativa está en aptitud de pronunciarse respecto de la solicitud 
de información de la particular. 
 
En este orden de ideas, para esta resolutora resulta claro que la gestión de la solicitud de 
información ante las unidades administrativas del Ente Obligado, competentes para 
atenderla, no fue exhaustiva, al haberse turnado únicamente ante la Dirección General de 
Administración y no así ante la Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General 
Jurídica y de Gobierno y Dirección General de Gerencia Delegacional, las cuales en 
términos de sus funciones y facultades, resultan competentes para atender la solicitud 
que dio origen al presente medio de impugnación. 
 
Así las cosas, aun cuando la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, 
dependiente de la Dirección General de Administración del Ente Obligado, manifestó no 
contar con evidencia alguna de haber celebrado algún contrato, convenio o cualquier otro 
instrumento jurídico relacionado con el helicóptero materia de la solicitud de información 
del ahora recurrente, de la investigación realizada por este Instituto se obtuvieron 
elementos que acreditan la participación de un aparato de ese tipo en el desfile por el 
ciento cuatro aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se hace imperativo la 
realización de un nueva búsqueda exhaustiva en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, a efecto de localizar el expediente relativo a la adquisición, arrendamiento 
o cualquier otra figura, relacionada con el helicóptero del interés de la particular, y así 
estar en posibilidad de atender todos y cada uno de sus requerimientos de información. 
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De igual forma, resulta necesario que se turne la solicitud ante la Dirección General de 
Desarrollo Social, Dirección General Jurídica y de Gobierno y Dirección General de 
Gerencia Delegacional, a efecto de que realicen una búsqueda exhaustiva de la 
información que posean respecto del helicóptero de referencia y atender en su caso, 
todos y cada uno de los requerimientos de información de la particular.” (sic)  

 

Tomando como referencia lo señalado en la transcripción que antecede, es innegable 

que el Ente Obligado debe pronunciarse por todos y cada uno de los puntos solicitados 

por la particular al ser evidente la participación de un helicóptero en el desfile que dicho 

Órgano Político Administrativo llevó a cabo para conmemorar el 104 Aniversario de la 

Revolución Mexicana, en tales circunstancias, debió celebrar actos jurídicos 

concernientes a la participación de dicho helicóptero, lo cual resulta incongruente con lo 

referido en su respuesta en relación a que no cuenta con ningún documento 

concerniente a contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico que 

documente información sobre el espacio en el que se resguarda o se resguardó la 

aeronave utilizada por el Ente Obligado en el desfile del 104 Aniversario de la 

Revolución Mexicana.  

 

Aunado a lo referido anteriormente, es notable para este Instituto que la solicitud de 

información, al igual que la concerniente al hecho notorio traído a colación, se turnó 

únicamente a la Dirección General de Administración del Ente Obligado, quien a través 

de su Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, se pronunció respecto de no 

contar con información concerniente al uso de un helicóptero en el evento 

conmemorativo mencionado, sin embargo, el Ente recurrido cuenta con otras unidades 

administrativas que dentro de sus funciones están en posibilidad de atender la solicitud 

de la particular, tal como se desprende de la normatividad transcrita en párrafos 

precedentes y de la cual se advierte que:  
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 La Dirección General de Administración cuenta con las atribuciones, entre 
otras, de administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano 
Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría 
de Finanzas; autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, 
clasificándolas por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de 
responsabilidad y autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-
Administrativo, la adquisición de bienes, contratación de servicios y 
arrendamientos de bienes inmuebles, observando al efecto las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables.  

 

 La Dirección General de Desarrollo Social cuenta con las atribuciones básicas 
consistentes, entre otras, en efectuar ceremonias públicas para conmemorar 
acontecimientos históricos de carácter nacional o local, artístico y social, así 
como promover el deporte en coordinación con las autoridades competentes.  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones tendrá como misión la 
de controlar los bienes muebles que soliciten las diferentes áreas 
administrativas, así como realizar las adquisiciones, el arrendamiento de los 
bienes y la contratación de servicios para la operación Delegacional, en 
apego a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Asimismo, elaborará y 
ejecutará los contratos de los bienes o servicios adquiridos, mediante los 
procedimientos de la Licitación Pública, Invitación Restringida y 
Adjudicación Directa a cuando menos tres proveedores, a fin de cumplir con la 
normatividad establecida y asegurará la guarda y custodia de los expedientes 
que contienen la información relativa a los procedimientos de adquisiciones 
de la Delegación, con la intención de verificar en los registros el avance del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

 

 La Dirección General Jurídica y de Gobierno cuenta como misión la de 
representar a la Delegación en actos de carácter jurídico y legal, así como 
evaluar los convenios, contratos y demás actos administrativos necesarios 
para el ejercicio de las atribuciones del titular del Órgano Político-
Administrativo, y/o de las Unidades Administrativas, unidades de apoyo 
técnico-operativo que le estén adscritas, con excepción de aquellos 
convenios y contratos reservados al Jefe de Gobierno por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 La Dirección General de Gerencia Delegacional coordinará oportunamente los 
eventos cívicos y sociales especiales (Festividades Navideñas, Día de Reyes, Día 
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del Niño, Día de las Madres, Concursos, Informes a la Ciudadanía, Día de 
Muertos, Semana Santa, Día del Amor y la Amistad, Día del Maestro, 
Conmemoraciones de la Independencia y Revolución Mexicana, entre otros). 

 

En virtud de lo anterior, resulta claro que la gestión de la solicitud de información no fue 

exhaustiva, ya que no se tramitó ante las Unidades Administrativas competentes ya que 

únicamente se limitaron a turnarla ante la Dirección General de Administración, sin que 

hubiera pronunciamiento alguno de las demás unidades que también son competentes 

y pueden pronunciarse al respecto, como lo son: la Dirección General de Desarrollo 

Social, Dirección General Jurídica y de Gobierno y Dirección General de Gerencia 

Delegacional. 

 

En consecuencia, y contrario a lo señalado por el Ente recurrido a través de su Jefatura 

de Unidad Departamental de Adquisiciones, es claro que se cuentan con elementos 

suficientes que acreditan la participación de un helicóptero en el desfile por el 104 

Aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que evidentemente se tuvieron que 

generar documentos que justificaran la contratación, arrendamiento o adquisición 

concerniente a lo solicitado por la particular, por lo que el Ente deberá realizar de nueva 

cuenta una búsqueda exhaustiva ante todas sus unidades administrativas competentes, 

y así estar en posibilidad de atender todos y cada uno de sus requerimientos de 

información. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que existe evidencia de la 

participación de un helicóptero en el desfile conmemorativo del 104 Aniversario de la 

Revolución Mexicana y, no obstante, no se proporcionó la información solicitada por la 

particular, aunado a que su solicitud no se gestionó ante todas las Unidades 

Administrativas competentes para atenderla, se concluye que la respuesta en estudio 
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incumplió con los principios de certeza jurídica, información, veracidad y transparencia a 

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

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

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

resultando en consecuencia fundado el único agravio de la recurrente. 

 

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

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

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

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

 

 Previa búsqueda exhaustiva que se realice en la Dirección General de 
Administración, Dirección General Jurídica y de Gobierno, Dirección General de 
Desarrollo Social y Dirección General de Gerencia Delegacional, se informe a la 
particular respecto del helicóptero utilizado por la Delegación Cuajimalpa en el 
desfile del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana y atienda lo siguiente: 

 
“Solicito información sobre el espacio en el que se está resguardando la aeronave 
utilizada por la delegación en el desfile del 104 aniversario de la Revolución Mexicana [1].  
 
Especificar si es un espacio rentado, comprado, arrendado o de qué tipo se trata [2].  
 
Solicito información sobre cuál es el costo de la renta o arrendamiento o cualquier otra 
transacción comercial del hangar en el que se guarda el helicóptero utilizado en el 104 
aniversario de la Revolución Mexicana por la delegación en un desfile público [3].  
 
Especificar el desglose mensual y total, los que ya se han realizado y copia simple del 
contrato de arrendamiento o renta o cual fuere la denominación, así como el tiempo que 
se ha ocupado y cuánto más se va a ocupar [4].  
 
Especificar si este hangar o estacionamiento o bodega o como se le conozca al lugar en 
el que se guarda el helicóptero usado en el desfile público del 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana pertenece a la delegación o en su defecto qué persona moral o 
física es la propietaria del lugar [5].” (sic) 
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 En caso de que exista información de acceso restringido, habrá de clasificarse la 
misma siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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 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 presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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