
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0691/2015 

 

El México  Mejor 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto2015 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

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 Benito Juárez y se le ordena 

que: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Administración (Subdirección 
de Recursos Materiales y Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e 
Inventarios), así como a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, (Dirección 
Jurídica) para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan los requerimientos 
formulados. 

 

  Emita una nueva respuesta en la cual se pronuncie y atienda los requerimientos 
consistentes en obtener copia de la factura, del inventario y del resguardo del equipo de 
cómputo sustraído el día quince de abril de dos mil trece, identificado con el número de 
serie MXL9410T77. 

 

 Emita una nueva respuesta que sea congruente con lo solicitado, respecto a los 
requerimientos consistentes en conocer el número de Averiguación Previa, Agencia 
Investigadora y fecha de presentación de la denuncia, referente al equipo de cómputo 
sustraído el día quince de abril de dos mil trece, identificado con el número de serie 
MXL9410T77. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
EL MÉXICO MEJOR 

   

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0691/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0691/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por El México Mejor, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000076015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“COMO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 
RR.SIP. 1545/2014 ACUMULADOS, LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ INFORMÓ 
CON EL OFICIO NUMERO DDU/1242/2014 QUE LA COMPUTADORA SUSTRAÍDA EL 
15 DE ABRIL DEL 2013 ES LA QUE TIENE EL NÚMERO DE SERIE MXL9410T77, CON 
BASE EN ESA INFORMACIÓN ATENTAMENTE SE SOLICITA: 
  
COPIA DE LA FACTURA, DEL INVENTARIO Y DEL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE 
A DECIR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO FUE ROBADO EL 15 DE 
ABRIL DE 2013 
 
INFORME EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE LA CUAL SE HAYA 
HECHO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE, EL NÚMERO DE AGENCIA 
INVESTIGADORA Y LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. 
 
SE APOYA LA PRESENTE PETICIÓN EN SER UN ASUNTO YA ESTUDIADO POR EL 
INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE, SOLICITANDO SE AMPLÍE LA INFORMACIÓN QUE NO FUE 
REQUERIDA Y/O PROPORCIONADA EN LOS CASOS ANTERIORES....” (sic) 
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II. El treinta de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó al particular su respuesta a través de los oficios 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 de misma fecha, DDU/0443/2015 del veintidós de 

abril de dos mil quince, DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de noviembre de 

dos mil catorce y DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, 

indicando lo siguiente: 

 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 del treinta de abril de dos mil quince: 
 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000076015, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información clasificada mediante 
Acuerdo 112/2015-E, dictado por el comité de Transparencia Delegacional, mediante la 
Décima Sesión Extraordinaria 2015, del cuerpo colegiado en comento.  
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo 
sustancial lo siguiente: 
 
ACUERDO 112/2015- E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8,2 Y 9 DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL CÓMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A 
BIEN DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
DERIVADO DEL OFICIO NÚMERO DGDD/DPE/CMA/UDT/1723/2015 MEDIANTE EL 
CUAL LA TITULAR DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA 
DELEGACIÓN, SOLICITO AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO, SE TOMARA NOTA Y SE BRINDARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD 
0403000076015, SOLICITANDO SE REALICE UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN SUS 
ARCHIVOS CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR INFORMACIÓN RELATIVA A: “LA 
FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE MXL9410T77” (sic) 
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EN MÉRITO DE LO ANTERIOR Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL OFICIO 
NÚMEROS DDU/443/2015, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE DERIVADO DE UNA 
NUEVA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN SUS ARCHIVOS, NO SE LOCALIZÓ “LA 
FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE MXL9410T77”, POR 
LO ANTERIOR SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A: 
“LA FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE MXL9410T77”. 
 
ASÍ MISMO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ATENDERÁ LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 50, QUINTO PÁRRAFO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ASÍ MISMO 
SOLICITA EN ESTE ACTO SE NOTIQUE AL SOLICITANTE SOBRE EL ACUERDO 
QUE DERIVE DE LA PRESENTE SESIÓN, Y SE REMITA A LA CONTRALORÍA 
INTERNA LAS DOCUMENTALES DEL CASO EN COPIA CERTIFICADA, LO ANTERIOR 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
ANTECEDE, QUE A LA LETRA ESTABLECE: 
 
“…CUANDO LA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS DEL ENTE 
PÚBLICO, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA ANALIZARÁ EL CASO Y TOMARÁ LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN Y RESOLVER EN 
CONSECUENCIA, SE PRESUME QUE LA INFORMACIÓN EXISTE SI DOCUMENTA 
ALGUNAS DE LAS FACULTADES O ATRRIBUCIONESQUE LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES OTORGUEN AL ENTE PÚBLICO, EN SU CASO, EL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA EXPEDIRÁ UNA RESOLUCIÓN QUE CONFIRME LA 
INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO, PODRÁ ORDENAR QUE SE GENERE CUANDO 
SEA POSIBLE, Y LO NOTIFICARÁ AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROLDEL 
ENTE PÚBLICO QUIEN, EN SU CASO, DEBERÁ INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.” 
 
EN ESTE ACTO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DECLARAR LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN “LA 
FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE MXL9410T77”, EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XII DE LA LEY 
NATURAL…” 
 

Oficio DDU/0443/2015 del veintidós de abril de dos mil quince: 
 

“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa como bien refiere el promovente al tratarse de un caso ya estudiado 
por el Instituto de Acceso a la Información Publica y Proteccion de Datos Personales del 
Distrito Federal en los recursos de revisión RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 
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ACUMULADOS en el cual se otorgó la información requerida por el promovente, se 
ratifica la misma información, no habiendo nueva información al respecto, lo anterior 
estipulado en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Distrito Federal. 
… 
 
De igual manera se pide al Comité de Transparencia de esta Delegacion, declarar 
inexistente la factura del equipo con número de serie MXL9410T77. 
 
En lo referente al número de averiguación previa y lugar donde fue levantada, se informa, 
comunica que los datos requeridos, como lo es el número de averiguación y agencia 
donde se hizo la denuncia, no obra en los controles y registros de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, debido a que no son competencia de la misma, al carecer de 
representación jurídica estipulada en el primer párrafo del acuerdo LXIII. 
 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 1° de Abril de 2014, sino 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de este Órgano Político-
Administrativo, ya que son atribuciones de la misma, la representación legal en 
materia penal que por virtud del mencionado delega, comprende las facultades para 
presentar y ratificar denuncias y acusaciones, por tal motivo se sugiere requerir dicha 
información al área mencionada. 
…” (sic) 

 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de noviembre de dos mil catorce: 

 

“… 
En atención a! oficio ST/1929/2014 recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura 
Delegacional en fecha 11 de los corrientes, y en estricto cumplimiento a los resolutivos 
primero y segundo de la resolución de fecha 22 de octubre de! presente año, dictada en 
el recurso de revisión con número expediente RR. SIP. 1544/2014 y RR. SIP 1545/2014 
ACUMULADOS, de la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se tiene a 
bien informar lo siguiente. 
 
En este tenor y en base a lo ordenado en la resolución en comento adjunto al presente 
podrá encontrar el oficio DDU/1242/2014, con anexos suscrito por el Jefe de la Unidad 
de Control y Seguimiento, dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de este Ente Obligado, mediante el cual se da cumplimiento a los resolutivos 
primero y segundo de la resolución de marras. 
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Así mismo la Dirección General Jurídica y de Gobierno de este Ente Obligado, informa lo 
siguiente: "Al respecto se informa que existe una denuncia de hechos en la Fiscalía 
Desconcentrada en Benito Juárez, Agencia Investigadora del M.P. BJ-4, Unidad de 
Investigación número 1 sin detenido, segundo turno, Indagatoria número FBJ/BJ-
4/T3/01446/14-07, respecto de un equipo de cómputo CPU COMPAQ DESKPRO CON 
NÚMERO DE INVENTARIO R-30136 
…” (sic). 
 

Oficio DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce: 
 

“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa los números de inventario de las computadoras sustraídas. 
 
1 - La computadora sustraída el 16 de junio de 2014, es el CPU COMPAQ DESKPRO 
CON NUMERO DE INVENTARIO R-30138. 
2.- La computadora sustraída el 15 de abril de 2013, es la marcada con el número de 
serie MXL9410T77. 
3.- En lo referente al número tío averiguación previa y lugar donde lúe levantada, se 
informa, comunica que los datos requeridos, como lo es el número de averiguación y 
agencia donde e hizo la denuncia, no obran en los controles y registros de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, debido a que no son competencia de te misma, al carecer de 
representación jurídica estipulada en el primer párrafo del acuerdo LXIII publicado en la 
Gacela Oficial del Distrito Federal con fecha 1" de Abril de 2014, sino de la Dirección 
General Jurídica y do Gobierno de esto Órgano Político-Administrativo, ya que son 
atribuciones de la misma, la representación legal en materia penal que por virtud del 
mencionado delega, comprende las facultades para presentar y ratificar denuncias y 
acusaciones, por tal motivo se sugiere requerir dicha información al área mencionada. 
…” (sic) 
 

III. El veintidós de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
PRIMERO.- 
LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA  OMITE SOLICITAR INFORMACIÓN ALA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN QUE ES LA QUE DEBE TENER LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA FACTURA, INVENTARIO Y RESGUARDO 
DEL EQUIPO DE CÓMPUTO E INDEBIDAMENTE SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE LA FACTURA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO CON BASE EN 
INFORMACIÓN DE UNA UNIDAD QUE NO TIENE COMPETENCIA PARA DETENTAR 
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LA INFORMACIÓN. Y OMITE RESPONDER SOBRE EL INVENTARIO Y EL 
RESGURDO DEL EQUIPO DE  CÓMPUTO. 
 
SEGUNDO.- 
TAMBIÉN OMITE REQUERIR INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA A LA DIRECCIÓN 
GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
 
TERCERO.- LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN EN EL OFICIO NUMERO 
DDU/0443/2015 ES INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO POR QUE ENTREGAN 
INFORMACIÓN DE UNA DENUNCIA PERO ESTA REFIERE UN EQUIPO DISTINTO 
DEL REQUERIDO EN LA SOLICITUD. 
 
CON TODO LO ANTERIOR SE LESIONA EL DERECHO A UN EFECTIVO ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA...” (sic) 
 

IV. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que dentro del plazo de cinco días 

hábiles, aclarara los agravios que le causaba el acto impugnado apercibido de que en 

caso de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del cinco de junio de dos mil quince, a través del 

cual el particular desahogó la prevención formulada, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
En el AGRAVIO PRIMERO se manifestó y ahora se aclara y precisa, que el ente obligado 
omitió solicitar a la Unidad competente, es decir, a la Dirección General de 
Administración, la factura, el inventario y el resguardo del equipo de cómputo del cual se 
solicitan copias e información, solo fue requerida esa información a la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, la cual no es la facultada para detentar y resguardar los 
documentos solicitados, ya que es la Dirección General de Administración a la que le 
corresponde custodiar dichos documentos. En ese orden de ideas, el Acuerdo del Comité 
de Transparencia por medio del cual se declara la inexistencia de la factura del equipo de 
cómputo en cuestión y el Oficio de la Dirección de Desarrollo Urbano en el cual se apoya 
el mencionado Acuerdo del Comité Delegacional, son ilegales ya que no cuentan con la 
debida fundamentación y motivación ya que el área que informa que realizó una nueva 
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búsqueda y no localizó la factura solicitada, no es la competente para res guardarla. De 
ahí que no existe certeza jurídica. En este mismo agravio se manifestó que concerniente 
a el inventario y el reguardo del equipo de computo materia de la solicitud de información, 
el ente obligado fue omiso en hacer pronunciamiento alguno al respecto y dicha falta de 
respuesta causa agravio por no haber sido atendido este requerimiento y no existir 
fundamento legal para ello, lesionando como ya se ha dicho el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
En el AGRAVIO SEGUNDO  se manifestó que el Ente Obligado omitió requerir la 
información que le correspondía a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. En ese 
punto se aclara a ese Instituto que el agravio causado también es la lesión al derecho de 
acceder a la información solicitada, ya que la OIP del ente obligado debió requerir a la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno la información referente a la denuncia 
presentada y la Agencia del Ministerio Público correspondiente, máxime que en el Oficio 
numero DDU/0443/2015 (también recurrido) así lo informa, derivando entonces en 
negligencia y omisión de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado de solicitar y 
recabar la información ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno. Ante dichas 
omisiones, es claro que se lesiona el derecho de acceso a la información que se hace 
valer. 
 
En el AGRAVIO TERCERO  se manifestó que el oficio DDU/0443/2015 proporcionó 
información incongruente con la solicitada, esto debido a que se señala en el oficio 
recurrido que conforme a los recursos de revisión RR.SIP.1544/2014 Y 
RR.SIP.1545/2014 ACUMULADOS la información requerida en e presente caso es la 
misma que la otorgada como cumplimiento a dichos recursos, lo cual es incorrecto e 
incongruente con lo solicitado y de ello deriva la lesión al derecho de acceder a la 
información solicitada en el presente caso.  
 
Este instituto podrá aprecias que en las constancias que obra en los recursos 
mencionados, no fue informado absolutamente nada de lo requerido en el presente caso, 
ya que la averiguación previa que se menciona en dichos recursos es sobre otro equipo 
de cómputo distinto del que fue objeto la solicitud de información en el presente caso, 
dando como resultado que la respuesta indicada en el oficio que se recurre sea 
incongruente con lo solicitado y es causa del agravio consistente en la lesión al derecho 
de acceso a la información que dicha respuesta ocasiona por ser incongruente con l 
solicitado. 
…” (sic). 
 

VI. Por acuerdo del diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

forma la prevención que se le formulara y, en consecuencia, admitió a trámite el 
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presente recurso de revisión, 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. 

 

VII. El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2640/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, así 

como sus respectivos alegatos, indicando lo siguiente:  

 

 Ratificó la respuesta emitida contenida en el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, argumentando que 

éste no cuenta con materia de estudio, invocando el supuesto previsto en el 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del formato “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública” con folio  0403000076015. 
 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 del treinta de abril de 
dos mil quince, a través del cual la Oficina de Información Pública emitió 
respuesta a la solicitud de información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0691/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de 
noviembre de dos mil catorce, signado por la Titular de la Oficina de Información 
Pública a través del cual da cumplimiento a la resolución recaída al expediente 
RR.SIP.1544/2014. 
 

 Copia simple incompleta del oficio DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimiento Enlace Oficial de Información Pública. 
 

 Copia simple del correo enviado a la cuenta elmexicomejor@hotmail.com 
notificando la respuesta a la solicitud de información pública con número de folio  
0403000076015. 

 

VIII. El veinticuatro de junio 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, indicándole que respecto de los alegatos formulados serían 

considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiséis de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de esa misma fecha, mediante el cual el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe de ley rendido 

por el Ente Obligado. 

 

X. El veintinueve de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de esa misma fecha, mediante 

mailto:elmexicomejor@hotmail.com
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el cual el recurrente hizo una precisión respecto a lo manifestado previamente en 

relación al informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

XI. El treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que se le dio con 

el informe de ley. 

 

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. 

 

XII. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos a través 

del oficio mediante el que rindió su informe de ley; no así al recurrente, quien no realizó 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

proyecto de resolución. 

 

XIII. El diecisiete de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, por diez días hábiles 

más, al considerar que existía causa justificada para ello. 
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En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, que 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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece: 

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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 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 que integran el presente 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. 
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Sin embargo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, al considerar que se actualizaba la causal prevista en 

la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en razón de que con la respuesta otorgada atendió la 

solicitud de información; por lo que es pertinente aclarar que de ser cierta su 

afirmación, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta, 

más no sobreseer el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que lo solicitado por el Ente recurrido implica el estudio de 

fondo del recurso de revisión, pues sería necesario analizar si la respuesta fue 

notificada en el medio señalado para tal efecto, si satisfizo los requerimientos 

planteados en tiempo y forma, y si salvaguardó el derecho de acceso a la información 

del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, lo procedente es desestimar la solicitud del Ente Obligado por resultar 

necesario el estudio de fondo del presente asunto, sirve de apoyo la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual establece: 

 

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

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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 Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
 

“COMO 
CUMPLIMIENTO 
A LAS 
RESOLUCIONES 
DE LOS 
RECURSOS DE 
REVISIÓN 
RR.SIP. 
1545/2014 
ACUMULADOS, 
LA DELEGACIÓN 
BENITO JUAREZ 
INFORMÓ CON 
EL OFICIO 
NUMERO 
DDU/1242/2014 
QUE LA 
COMPUTADORA 
SUSTRAÍDA EL 
15 DE ABRIL DEL 
2013 ES LA QUE 
TIENE EL 
NÚMERO DE 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 de treinta 
de abril de dos mil quince: 

 
“… 
En atención a su solicitud de Información Pública 
con número de folio 0403000076015, recibida en 
este Ente Obligado por medio del Sistema 
“INFOMEX”, me permito remitir a Usted, la 
respuesta de su solicitud de acuerdo a la 
información clasificada mediante Acuerdo 
112/2015-E, dictado por el comité de Transparencia 
Delegacional, mediante la Décima Sesión 
Extraordinaria 2015, del cuerpo colegiado en 
comento.  
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de 
mérito en el que se advierte en lo sustancial lo 
siguiente: 
 
ACUERDO 112/2015- E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

Primero: “…En el 
AGRAVIO 
PRIMERO… se 
aclara y precisa, 
que el ente 
obligado omitió 
solicitar a la 
Unidad 
competente, es 
decir, a la 
Dirección General 
de Administración, 
la factura, el 
inventario y el 
resguardo del 
equipo de cómputo 
del cual se 
solicitan copias e 
información, solo 
fue requerida esa 
información a la 
Dirección General 
de Obras y 
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SERIE 
MXL9410T77, 
CON BASE EN 
ESA 
INFORMACIÓN 
ATENTAMENTE 
SE SOLICITA: 

 
1. COPIA DE LA 
FACTURA, DEL 
INVENTARIO Y 
DEL 
RESGUARDO 
DEL EQUIPO 
QUE A DECIR DE 
LA DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO 
URBANO FUE 
ROBADO EL 15 
DE ABRIL DE 
2013. 
 
2. INFORME EL 
NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN 
PREVIA ANTE LA 
CUAL SE HAYA 
HECHO LA 
DENUNCIA 
CORRESPONDIE
NTE, EL 
NÚMERO DE 
AGENCIA 
INVESTIGADORA 
Y LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA 
DENUNCIA. 

 
SE APOYA LA 
PRESENTE 
PETICIÓN EN 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y 57 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
EN CITA, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN 
LOS NUMERALES 8,2 Y 9 DEL MANUAL 
ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL CÓMITE DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A BIEN DICTAR EL 
SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
DERIVADO DEL OFICIO NÚMERO 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1723/2015 MEDIANTE EL 
CUAL LA TITULAR DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA 
DELEGACIÓN, SOLICITO AL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, 
SE TOMARA NOTA Y SE BRINDARA ATENCIÓN 
A LA SOLICITUD 0403000076015, SOLICITANDO 
SE REALICE UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN 
SUS ARCHIVOS CON LA FINALIDAD DE 
LOCALIZAR INFORMACIÓN RELATIVA A: “LA 
FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON 
NÚMERO DE SERIE MXL9410T77” (SIC) 
 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR Y CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL OFICIO NÚMEROS 
DDU/443/2015, EN EL CUAL SE ESTABLECE 
QUE DERIVADO DE UNA NUEVA BUSQUEDA 
EXHAUSTIVA EN SUS ARCHIVOS, NO SE 
LOCALIZÓ “LA FACTURA DEL EQUIPO DE 
COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE 
MXL9410T77”, POR LO ANTERIOR SE DECLARA 
LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A: “LA FACTURA DEL EQUIPO DE 
COMPUTO CON NÚMERO DE SERIE 
MXL9410T77”. 
 
ASÍ MISMO EL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL, ATENDERÁ LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 50, QUINTO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ASÍ MISMO SOLICITA EN 

Desarrollo Urbano, 
la cual no es la 
facultada para 
detentar y 
resguardar los 
documentos 
solicitados,…De 
ahí que no existe 
certeza jurídica….” 
Segundo:”…En 
este mismo 
agravio se 
manifestó que 
concerniente a el 
inventario y el 
resguardo del 
equipo de computo 
materia de la 
solicitud de 
información, el 
ente obligado fue 
omiso en hacer 
pronunciamiento  
alguno al respecto 
y dicha falta de 
respuesta causa 
agravio por no 
haber sido 
atendido este 
requerimiento y no 
existir fundamento 
legal para ello, 
lesionando como 
ya se ha dicho el 
derecho de acceso 
a la información 
pública….” (sic) 
 
Tercero: “…En el 
AGRAVIO 
SEGUNDO  se 
manifestó que el 
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SER UN ASUNTO 
YA ESTUDIADO 
POR EL 
INSTITUTO DE 
ACCESO ALA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 
PERSONALES EN 
LOS RECURSOS 
DE REVISIÓN 
MENCIONADOS 
ANTERIORMENT
E, SOLICITANDO 
SE AMPLÍE LA 
INFORMACIÓN 
QUE NO FUE 
REQUERIDA Y/O 
PROPORCIONAD
A EN LOS CASOS 
ANTERIORES....” 
(sic) 
 

 

ESTE ACTO SE NOTIQUE AL SOLICITANTE 
SOBRE EL ACUERDO QUE DERIVE DE LA 
PRESENTE SESIÓN, Y SE REMITA A LA 
CONTRALORÍA INTERNA LAS DOCUMENTALES 
DEL CASO EN COPIA CERTIFICADA, LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
ANTECEDE, QUE A LA LETRA ESTABLECE: 
 
“… 
EN ESTE ACTO SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DECLARAR LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN CONSISTENTE EN “LA 
FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO CON 
NÚMERO DE SERIE MXL9410T77”, EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 61 
FRACCIÓN XII DE LA LEY NATURAL…” 
 

Oficio DDU/0443/2015 del veintidós de abril de 
dos mil quince 

 
“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad y Licencias, informa 
como bien refiere el promovente al tratarse de un 
caso ya estudiado por el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y Proteccion de Datos 
Personales del Distrito Federal en los recursos de 
revisión RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 
ACUMULADOS en el cual se otorgó la información 
requerida por el promovente, se ratifica la misma 
información, no habiendo nueva información al 
respecto, lo anterior estipulado en el artículo 51 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Distrito Federal. 
… 
 

Ente Obligado 
omitió requerir la 
información que le 
correspondía a la 
Dirección General 
Jurídica y de 
Gobierno. En ese 
punto se aclara a 
ese Instituto que el 
agravio causado 
también es la 
lesión al derecho 
de acceder a la 
información 
solicitada, ya que 
la OIP del ente 
obligado debió 
requerir a la 
Dirección General 
Jurídica y de 
Gobierno la 
información 
referente a la 
denuncia 
presentada y la 
Agencia del 
Ministerio Público 
correspondiente, 
…” (sic) 

 
Cuarto: En el 
AGRAVIO 
TERCERO  se 
manifestó que el 
oficio 
DDU/0443/2015 
proporcionó 
información 
incongruente con 
la solicitada, esto 
debido a que se 
señala en el oficio 
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De igual manera se pide al Comité de 
Transparencia de esta Delegacion, declarar 
inexistente la factura del equipo con número de 
serie MXL9410T77. 
 
En lo referente al número de averiguación previa y 
lugar donde fue levantada, se informa, comunica 
que los datos requeridos, como lo es el número de 
averiguación y agencia donde se hizo la denuncia, 
no obra en los controles y registros de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, debido a que no son 
competencia de la misma, al carecer de 
representación jurídica estipulada en el primer 
párrafo del acuerdo LXIII. 
 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
con fecha 1° de Abril de 2014, sino de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno de 
este Órgano Político-Administrativo, ya que son 
atribuciones de la misma, la representación legal 
en materia penal que por virtud del mencionado 
delega, comprende las facultades para presentar y 
ratificar denuncias y acusaciones, por tal motivo se 
sugiere requerir dicha información al área 
mencionada. 
…” (sic) 

 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del 
veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

“… 
En atención a! oficio ST/1929/2014 recibido en la 
Oficialía de Partes de la Jefatura Delegacional en 
fecha 11 de los corrientes, y en estricto 
cumplimiento a los resolutivos primero y segundo de 
la resolución de fecha 22 de octubre de! presente 
año, dictada en el recurso de revisión con número 
expediente RR. SIP. 1544/2014 y RR. SIP 
1545/2014 ACUMULADOS, de la resolución emitida 
por el Pleno del Instituto de Acceso a la información 

recurrido que 
conforme a los 
recursos de 
revisión 
RR.SIP.1544/2014 
Y 
RR.SIP.1545/2014 
ACUMULADOS la 
información 
requerida en el 
presente caso es 
la misma que la 
otorgada como 
cumplimiento a 
dichos recursos, lo 
cual es incorrecto 
e incongruente con 
lo solicitado....  
 
Este instituto 
podrá apreciar que 
en las constancias 
que obra en los 
recursos 
mencionados, no 
fue informado 
absolutamente 
nada de lo 
requerido en el 
presente caso, ya 
que la 
averiguación 
previa que se 
menciona en 
dichos recursos es 
sobre otro equipo 
de cómputo 
distinto del que fue 
objeto la solicitud 
de información en 
el presente caso, 
dando como 
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Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, se tiene a bien informar lo 
siguiente. 
 
En este tenor y en base a lo ordenado en la 
resolución en comento adjunto al presente podrá 
encontrar el oficio DDU/1242/2014, con anexos 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y 
Seguimiento, dependiente de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente 
Obligado, mediante el cual se da cumplimiento a los 
resolutivos primero y segundo de la resolución de 
marras. 
 
Así mismo la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de este Ente Obligado, informa lo 
siguiente: "Al respecto se informa que existe una 
denuncia de hechos en la Fiscalía Desconcentrada 
en Benito Juárez, Agencia Investigadora del M.P. 
BJ-4, Unidad de Investigación número 1 sin 
detenido, segundo turno, Indagatoria número 
FBJ/BJ-4/T3/01446/14-07, respecto de un equipo de 
cómputo CPU COMPAQ DESKPRO CON NÚMERO 
DE INVENTARIO R-30136" 
…” (sic). 

 
Oficio DDU/1242/2014 del diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce. 
 
“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad y Licencias, informa 
los números de inventario de las computadoras 
sustraídas. 
 
1 - La computadora sustraída el 16 de junio de 
2014, es el CPU COMPAQ DESKPRO CON 
NUMERO DE INVENTARIO R-30138. 
2.- La computadora sustraída el 15 de abril de 2013, 
es la marcada con el número de serie MXL9410T77. 
3.- En lo referente al número tío averiguación previa 
y lugar donde lúe levantada, se informa, comunica 

resultado que la 
respuesta indicada 
en el oficio que se 
recurre sea 
incongruente con 
lo solicitado 
…” (sic). 
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que los datos requeridos, como lo es el número de 
averiguación y agencia donde e hizo la denuncia, no 
obran en los controles y registros de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, debido a que no son 
competencia de te misma, al carecer de 
representación jurídica estipulada en el primer 
párrafo del acuerdo LXIII publicado en la Gacela 
Oficial del Distrito Federal con fecha 1" de Abril de 
2014, sino de la Dirección General Jurídica y do 
Gobierno de esto Órgano Político-Administrativo, ya 
que son atribuciones de la misma, la representación 
legal en materia penal que por virtud del 
mencionado delega, comprende las facultades para 
presentar y ratificar denuncias y acusaciones, por tal 
motivo se sugiere requerir dicha información al área 
mencionada. 
…” (sic) 
 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, de los oficios 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 de la misma fecha, DDU/0443/2015 del veintidós de 

abril de dos mil quince, DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de noviembre de 

dos mil catorce y DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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, en su informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta proporcionada a 

través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1923/2015 y solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, lo que fue materia de estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

Delimitada la controversia en los términos que anteceden, este Órgano Colegiado 

procede a analizar los agravios formulados por el recurrente a efecto de determinar si 

la respuesta emitida por el Ente Obligado transgredió disposiciones y principios 

normativos que tutelan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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En ese orden de ideas, se procede al estudio de los agravios hechos valer por el 

recurrente al interponer el recurso de revisión. Ahora bien, debido a que los señalados 

como primero y tercero se encuentran encaminados a combatir, con los mismos 

argumentos la respuesta del Ente Obligado, este Instituto determina que por razones 

de método y estudio, se procede a su estudio conjunto debido a la estrecha relación 

que guardan entre sí.  

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que dispone lo siguiente:  

 

Artículo 125 …  
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
…  

 
Por lo tanto, tomando en cuenta que los agravios hechos valer tienden a combatir la 

legalidad de la respuesta impugnada manifestando que no turnó la solicitud de 

información a la Dirección General de Administración, ni a la Dirección General Jurídica 

y de Servicios Legales, para que en la esfera de sus facultades atendieran lo requerido, 

señalando que la Dirección de Desarrollo Urbano fue la única unidad administrativa que 

se pronunció al respecto; en razón de lo anterior, lo procedente es estudiarlos de forma 

conjunta, lo que no transgrede derecho alguno del ahora recurrente, lo anterior con 

apoyo en los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, los 

cuales disponen:  

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
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Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal  
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Época, Cuarta 
Parte: Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 
de octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. Volumen XXXII, página 
23. 
Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero de 1960. Mayoría de tres 
votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López Lira.  Volumen XVI, página 
40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre de 1958. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  
 
Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada se advirtió que la Oficina de 

Información Pública turnó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la 

solicitud de información, la cual indicó al ahora recurrente que no era posible 

proporcionarle lo requerido, toda vez que el Comité de Transparencia mediante la 

Décima Sesión Extraordinaria 2015, había declarado la inexistencia de la factura del 

equipo de cómputo con número de serie MXL9410T77 en sus archivos, asimismo 

indicó que respecto al número de Averiguación Previa y la Agencia Investigadora, no 

era posible manifestarse al respecto, en razón de que era competencia de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, ello de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del uno de abril de dos mil catorce; asimismo ratificó la respuesta 

brindada en atención al recurso de revisión RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 

Acumulados, integrando a su respuesta el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del 

veinte de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Titular de la Oficina de 

Información Pública a través del cual indicó que la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, hizo del conocimiento la existencia de una denuncia de hechos en la Fiscalía 

Desconcentrada de Benito Juárez, en la Agencia Investigadora M.P. B-J, Unidad de 

Investigación número 1 sin detenido, bajo el número FBJ/BJ-4/T3/01446/14-07, 

respecto de un equipo de cómputo CPU COMPAQ DESKPRO CON NÚMERO DE 

INVENTARIO R-30136 y el diverso DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre de 

dos mil catorce, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento 

en el cual la Dirección de Desarrollo Urbano indicó que fueron dos las computadoras 

sustraídas, una, el dieciséis de junio de dos mil catorce, descrita como CPU COMPAQ 

DESKPRO e identificada con el número de inventario R-30138 y otra, el quince de abril 

de dos mil trece, identificada con el número de serie MXL9410T77, indicando 

nuevamente su incompetencia para pronunciarse respecto al número de Averiguación 

Previa y al lugar donde fue levantada.  
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En razón de lo anterior, este Instituto considera necesario identificar si la materia sobre 

la cual trata la solicitud se encuentra dentro de las atribuciones conferidas en el Manual 

Administrativo de dicho Órgano Político Administrativo, y en consecuencia determinar si 

las referidas unidades administrativas cuentan con facultades para pronunciarse al 

respecto. 

 

Ahora bien de la solicitud de información se advierte que el particular requirió: 

 

Del equipo de cómputo identificado con el número de serie MXL9410T77, sustraído el 

quince de abril de dos mil trece. 

 

1. Copia de la factura. 

2.  Copia del inventario. 

3. Copia del resguardo. 

4. Número de Averiguación Previa, recaída a la denuncia. 

5. El número de Agencia Investigadora, ante la cual se levanto la denuncia. 

6. Fecha en que se presentó la denuncia. 

 

En ese sentido, y con el objeto de verificar si fue correcta la gestión realizada a la 

solicitud de información por parte del Ente Obligado se considera necesario señalar la 

normatividad aplicable a la Delegación Benito Juárez, la cual indica:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ 

 
Estructura Orgánica  
…   

1.1.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0691/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

… 

1.1.1.0.0.0 Dirección Jurídica 
… 

1.3.0.0.0.0 Dirección General de Administración 
 

1.3.3.0.0.0 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 

1.3.3.0.1.0 Subdirección de Recursos Materiales  
 

1.3.3.0.1.1 JUD de Adquisiciones  
 
1.3.3.0.1.2 JUD de Almacenes e Inventarios  
…  

Dirección Jurídica 

Funciones: 
• Asesorar jurídicamente a todas las Unidades Administrativas del Órgano Político 
Administrativo. 
 
• Supervisar las resoluciones y, en general, cualquier acto emitido por las Autoridades 
Delegacionales, con el fin de que estén apegados a los ordenamientos legales vigentes. 
… 

• Actualizar a las Unidades Administrativas del Órgano Político Administrativo sobre las 
reformas a la legislación que sean interés y observancia obligatoria para las mismas. 
… 

• Supervisar que se atiendan oportunamente los procesos jurisdiccionales en los que sea 
parte el Órgano Político Administrativo. 
… 

• Coordinar la participación de los apoderados del Gobierno del Distrito Federal en 
materia penal y laborar adscritos al Órgano Político Administrativo. 
… 
 
Subdirección de Recursos Materiales  
 
Funciones:  
 
• Supervisar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones e informar las 
actividades en la materia al Gobierno del Distrito Federal.  
 
• Observar y aplicar la normatividad que en la materia emita la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal.  
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• Informar a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal sobre los procedimientos 
aplicables en Materia de recursos materiales.  
 
• Supervisar la realización del inventario de los bienes existentes en la Delegación.  
 
• Supervisar el adecuado almacenamiento de los artículos de consumo propiedad de la 
Delegación.  
 
• Supervisar la distribución de los artículos de consumo.  
 
• Participar en el Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de esta Delegación.  
 
• Supervisar la elaboración de los distintos informes que se envían a las distintas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal.  
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios  
 
Funciones:   
 
• Asegurar que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones de acuerdo al 
pedido fincado, dar el alta al almacén, avisar al área solicitante sobre los bienes 
adquiridos y elaborar salida.  
 
• Comprobar que se cuente con existencias de reserva y adecuadas condiciones de los 
locales de almacén.  
 
• Llevar a cabo periódicamente inventarios físicos del mobiliario y equipo, y 
supervisar la correcta asignación de códigos para su identificación.  
 
• Cumplir con la normatividad que en materia de almacenes e inventarios emita la 
Oficialía Mayor, a través de la Dirección General correspondiente.  
 
• Tramitar la baja de los bienes por robo, extravió, destrucción accidentada, 
inutilidad o falta de funcionamiento, previa autorización de la Oficialía Mayor.  
 
• Vigilar el uso de las tarjetas de control de bienes para cada material y equipo.  
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• Comprobar y operar un sistema de máximos, mínimos y puntos de reordenamiento de 
diversos materiales que se consumen en esta Delegación.  
 
• Participar de acuerdo a sus atribuciones en el alta, traspaso, donación o destino final de 
los bienes propiedad de esta Delegación, así como de aquellos que se reciben de otras 
dependencias.  
 
• Verificar que se cumpla con las fechas máximas y mínimas de los pedidos fincados, y 
calcular en caso de incumplimiento las sanciones especificadas en el propio contrato.  
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable.  
 
NORMAS GENERALES DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Norma 1. Las presentes disposiciones son de carácter obligatorio para todas las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, señaladas en el artículo 7 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y tienen por objeto 
establecer las normas generales que deberán observarse para la administración, registro 
y control de los bienes muebles y proceder a su afectación, baja y destino final, así como 
la operación y organización de los almacenes y el manejo de sus existencias, salvo que 
exista una disposición legal o administrativa que los regule de manera específica.  
 

Norma 2. El cumplimiento de estas disposiciones es responsabilidad de los 
Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, así como de 
los encargados de las diversas áreas que componen cada una de ellas, en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 

Norma 3. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones a través de 
sus Direcciones Generales de Administración u homólogos, serán las instancias 
responsables para administrar los bienes muebles de la Administración Pública del 
Distrito Federal que tengan asignados para el desarrollo de sus actividades, así como 
aquellos que causen baja por inutilidad o inaplicación en el servicio y ejecutar previa 
autorización que corresponda el destino final de los mismos.  
… 

Norma 5. La instancia facultada para la interpretación de las presentes Normas así como 
las situaciones no previstas en ellas corresponde a la DGRMSG.  
 

Norma 6. Para la aplicación de las presentes Normas, se entenderá por:  
… 
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VI. DAI: La Dirección de Almacenes e Inventarios, dependiente de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 

VII. DGA: Las Direcciones Generales de Administración o sus equivalentes encargadas 
de la administración en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones;  
 

VIII. DGRMSG: La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;  
… 

X. Delegaciones: Los Órganos Políticos Administrativos Desconcentrados de cada 
demarcación territorial genéricamente denominados Delegaciones del Distrito Federal;  
…  

 
Control y Registro de los Bienes Muebles 

 
Norma 14. Todos los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y 
pasen a formar parte de las existencias o del patrimonio de activo fijo de la APDF, 
deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones.  
 

Para el caso de bienes informáticos, armamento, semovientes, equipo de 
comunicación, seguridad, entre otros, los responsables de las áreas técnicas 
coadyuvarán con los responsables del área de inventarios en el control y 
actualización del padrón inventarial para su debido resguardo.  
 

Norma 22. Movimientos de Baja: Comprende el registro de desincorporación de los 
bienes muebles que formen parte de las existencias en almacenes o el descargo 
del padrón inventarial de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Delegaciones, por algún procedimiento legal que acredite su acción, 
siendo éstos: inutilidad o inaplicación, robo, extravío, siniestro, traspaso, transferencia, 
donación, permuta, dación en pago, destrucción, reclasificación, sustitución, defunción de 
bienes pecuarios o de zoológico.  
…  
 

Norma 27. Cuando algún bien mueble hubiera sido robado, extraviado o accidentado, 
la DGA donde se encuentre registrado el bien mueble procederá de la siguiente manera:  
 

I. En caso de extravío procederá a elaborar acta circunstanciada y dictamen, mismo que 
deberá ser enviado al Órgano de Control; el responsable del resguardo deberá reponerlo 
cuando sea imputable a éste, ya sea a través de pago o de reposición. Si la decisión del 
resguardante es pagar el bien extraviado, deberá cubrirlo según el dictamen emitido, y en 
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caso de reposición, deberá ser sustituido por otro que cumpla las mismas funciones, 
previa opinión de la DGA;  
 

II. En cualquier caso de pérdida o destrucción de bienes muebles propiedad del GDF en 
que hayan ocurrido causas ajenas al resguardante, como pudieran ser: robo, incendios, 
terremotos, inundaciones, entre otros, se formulará acta circunstanciada para hacer 
constar en forma pormenorizada los hechos ocurridos. El responsable de los bienes de 
la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Delegación, consignará los probables 
hechos ante la Agencia del Ministerio Público, la cual deberá ser ratificada por el 
representante legal del GDF. Asimismo, solicitará el dictamen emitido por el titular 
del área administrativa y se integrará expediente de baja definitiva, que deberá 
conservarse y complementarse hasta la resolución respectiva; y  
 
III. En el caso de destrucción, accidente, robo o extravío por causas imputables al 
servidor público o cuando no se trate del desarrollo de una actividad de carácter oficial, 
será responsable del siniestro el usuario del bien, una vez emitida la resolución 
correspondiente, y el pago del deducible ante la aseguradora respectiva correrá a cargo 
de éste.  
…  

Norma 83. La DGA instruirá al responsable del inventario de activo fijo a fin de que 
se concilien los resultados del levantamiento físico de bienes instrumentales con 
los registros del padrón inventarial y se confronte con los resguardos, para obtener 
los siguientes indicadores:  
 

I.  Bienes con registro: Corresponde a bienes localizados físicamente y registrados en el 
padrón inventarial. En la depuración deberá considerarse como datos correctos; 
 

II. Bienes sin registro: Corresponde a bienes localizados físicamente no registrados en el 
padrón inventarial. En la depuración deberán considerarse posibles errores captados en 
la verificación física, ya sea en el número de inventario o número de serie. Asimismo, 
deberán considerarse posibles traspasos recibidos, pendientes de registro en el padrón 
inventarial, y en caso contrario proceder a su alta en el padrón como bienes que carecen 
de factura;  
 

III. Registros sin bienes: Corresponde a bienes que no fueron localizados 
físicamente, durante el proceso del levantamiento de inventarios. En la depuración 
deberán considerarse las solicitudes de baja por robo, extravío o siniestro 
presentadas para autorización;  
 

IV. Bienes con resguardos: Corresponde a bienes localizados físicamente y amparados 
con resguardo firmado por el servidor público usuario. En la depuración deberá 
considerarse como identificado;  
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V.  Bienes sin resguardos: Corresponde a bienes verificados físicamente que carecen del 
resguardo respectivo. En la depuración deberán considerarse las existencias en almacén, 
o posibles solicitudes de baja por inutilidad o inaplicación. Asimismo, deberá considerarse 
posibles traspasos recibidos directamente en las Áreas Operativas sin tener conocimiento 
el Área de Inventarios, en este caso se procederá a elaborar el resguardo 
correspondiente y recabar la firma del servidor público usuario del bien; y  
 
VI. Resguardos sin bienes: Corresponde a bienes amparados bajo resguardo y que no 
fueron localizados físicamente, durante el proceso del levantamiento de inventarios.  

 
En la confrontación de resultados anteriormente señalada se deberán considerar 
las solicitudes de baja por robo, extravío o siniestro presentadas para autorización 
en la DAI.  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

OFICIALÍA MAYOR 
 

CIRCULAR UNO BIS 2014, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

CONSIDERACIONES 
 

…  
Que la presente Circular es de observancia obligatoria para las Delegaciones del Distrito 
Federal, por lo que su cumplimiento es responsabilidad de los Titulares de las 
Delegaciones, así como de los encargados de las diversas áreas que componen cada 
una de ellas, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
… 

 
ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
DGRMSG: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM.  
 
DAI: Dirección de Almacenes e Inventarios de la DGRMSG de la OM.  
 
DGAD: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, encargadas de la 
Administración en las Delegaciones.  
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5.3.2 DE LOS RESGUARDOS  
 
5.3.2.1 Todos los bienes instrumentales asignados a servidores públicos tendrán el 
resguardo correspondiente.  
 
En caso que las personas usuarias, sean prestadoras de servicio social o contratadas por 
honorarios, los resguardos deberán ser firmados por personal de estructura y éste lo 
asignará a la persona usuaria.  
 
5.3.2.2 Las áreas de almacenes e inventarios elaborarán y requisitarán el resguardo 
correspondiente a quien en calidad de usuario, le sea asignado el bien instrumental, 
verificando que los datos y la información estén debidamente actualizados.  
 
5.3.2.3 Será responsabilidad del personal de estructura que firma el resguardo, el debido 
aprovechamiento, el buen uso y conservación de los bienes instrumentales que se les 
hayan asignado para el cumplimiento y desempeño de sus actividades así como del robo 
o extravío del bien relacionado, derivando en su caso la responsabilidad, a la persona 
usuaria a la que haya asignado el bien, ante las instancias competentes.  
 
5.3.2.7 En caso de robo, extravío o destrucción accidentada, por negligencia o mal 
uso debidamente probado de los bienes asignados, se deberán efectuar las 
gestiones pertinentes ante las instancias competentes para deslindar 
responsabilidades.  
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

o La Dirección Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno 
tiene dentro de sus facultades asesorar jurídicamente a todas las unidades 
administrativas del Órgano Político Administrativo, supervisar las resoluciones y 
cualquier acto emitido por las Autoridades Delegacionales que estén apegados a 
los ordenamientos legales vigentes, actualizar a las unidades administrativas del 
Órgano Político Administrativo sobre las reformas a la legislación que sean de 
interés y observancia obligatoria para las mismas, supervisar que se atiendan 
oportunamente los procesos jurisdiccionales en los que sea parte el Órgano 
Político Administrativo. Así como coordinar la participación de los apoderados del 
Gobierno del Distrito Federal en materia penal adscritos la Delegación Benito 
Juárez. 
 

o La Subdirección de Recursos Materiales dependiente de la Dirección General de 
Administración de la Delegación Benito Juárez tiene dentro de sus funciones, 
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entre otras, supervisar la realización del inventario de los bienes existentes en el 
Órgano Político Administrativo. 
 

o La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios del Ente, tiene 
entre otras funciones, llevar a cabo periódicamente inventarios físicos del 
mobiliario y equipo, supervisar la correcta asignación de códigos para su 
identificación, así como tramitar las bajas de los bienes por robo, extravío, 
destrucción accidentada, inutilidad o falta de funcionamiento, previa autorización 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

o Todos los bienes muebles que formen parte de las existencias o del patrimonio 
del activo fijo de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán ser 
debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las 
Delegaciones.  
 

o Para el caso de los bienes informáticos, los responsables de las áreas técnicas 
coadyuvarán con los responsables del área de inventarios en el control y 
actualización del padrón inventarial para su debido resguardo. 
 

o Los movimientos de baja corresponden al registro de desincorporación de los 
bienes muebles que formen parte de las existencias en almacenes o del descargo 
del padrón inventarial de las Delegaciones, por algún procedimiento legal que 
acredite su acción como robo. 

 
o Cuando un bien mueble haya sido robado el responsable de los bienes de la 

Delegación consignará los probables hechos ante la Agencia del Ministerio 
Público, la cual deberá ser ratificada por el representante legal, y solicitará el 
dictamen emitido por el titular del Área Administrativa y se integrará en el 
expediente de baja definitiva, que deberá de conservarse y complementarse hasta 
la resolución respectiva. 
 

o  Registro sin bienes: corresponde a bienes que no fueron localizados físicamente, 
durante el proceso de levantamiento de inventarios. En la depuración deberá 
considerarse las solicitudes de baja por robo. En la confrontación de resultados se 
deberán de considerar las solicitudes de baja por robo. 
 

o Todos los bienes asignados a servidores públicos tendrán su resguardo 
correspondiente y en caso de robo se deberán efectuar las gestiones pertinentes 
ante las instancias competentes para deslindar responsabilidades.  
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En ese sentido, se determina que si bien la Unidad Administrativa denominada 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cuenta con atribuciones para 

atender la solicitud de información de la particular, lo cierto es que la Dirección 

Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno así como la 

Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Almacenes e Inventarios, dependientes de la Dirección General de 

Administración, también cuentan con las facultades para pronunciarse al 

respecto. 

 

Por otro lado, de la revisión efectuada a la gestión de la solicitud de información, por 

parte del Ente Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX”, de la pantalla 

denominada “Selecciona las unidades internas”, no se observa que la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado haya realizado gestión alguna ante las unidades 

administrativas competentes, se corrobora la manifestación anterior, con la imagen que 

se inserta a continuación: 
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De lo anterior, se despende que el Ente Obligado no turnó la solicitud de 

información a todas las unidades competentes, y por lo tanto no cumplió con lo 

establecido en el artículo 43, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, los cuales disponen lo siguiente:  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información;  
…  
 

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

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos;  
… 
 

En ese orden de ideas, es evidente que le asiste la razón al recurrente, ya que el Ente 

Obligado transgredió lo establecido en el Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y los 
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Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, al no turnar la 

solicitud de información a todas las unidades administrativas que pudieran 

contener la información solicitada, pues como quedó establecido en los párrafos 

anteriores omitió gestionar el requerimiento de información a la Dirección Jurídica 

dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno así como la 

Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Almacenes e Inventarios, dependientes de la Dirección General de 

Administración, quienes también cuentan con las facultades para pronunciarse al 

respecto. 

 

En tal virtud, es incuestionable que el Ente Obligado transgredió lo establecido en el 

artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
…  
 

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

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente caso no ocurrió, ya que el Ente Obligado no turnó 

correctamente la solicitud de información, por lo que se determina la ilegalidad de la 

respuesta impugnada y, por lo tanto, los agravios primero y tercero invocados por el 

recurrente resultan fundados. 
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A continuación, se procede al análisis del agravio segundo mediante el cual expresó 

que el Ente Obligado fue omiso en pronunciarse respecto a la copia del inventario y del 

resguardo que solicitó, transgrediendo su derecho de acceso a la información pública. 

 

Como se mencionó en los agravios anteriormente estudiados, a través de la solicitud 

de información el particular requirió: 

 

Del equipo de cómputo identificado con el número de serie MXL9410T77, sustraído el 

quince de abril de dos mil trece. 

 

1. Copia de la factura. 

2.  Copia del inventario. 

3. Copia del resguardo. 

4. Número de Averiguación Previa, recaída a la denuncia. 

5. El número de Agencia Investigadora, ente la cual se levantó la denuncia. 

6. Fecha de presentación de la denuncia. 

 

En ese sentido, se procedió a revisar el contenido de la respuesta brindada a la 

solicitud de información que nos ocupa, advirtiendo, que en efecto, el Ente Obligado, no 

realizó pronunciamiento alguno respecto a la copia de inventario y del resguardo del 

equipo de óomputo sustraído el día quince de abril de dos mil trece, identificado con el 

número de serie MXL9410T77, sino que sólo se pronunció respecto de la factura, 

declarando la inexistencia de dicha documental en los archivos de la Dirección de 

Desarrollo Urbano e igualmente solo hizo referencia respecto al número de 
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Averiguación Previa así como de la Agencia donde se realizó la denuncia del robo de 

equipo de cómputo. 

 

Por lo anterior, se observa que el Ente Obligado no dio respuesta a la totalidad de los 

requerimientos plasmados en la solicitud de información, ya que primeramente no 

proporcionó las documentales requeridas (copia del inventario y del resguardo), ni 

emitió un pronunciamiento mediante el cual hiciera referencia alguna a dichas 

documentales, ni realizó un pronunciamiento categórico en el cual informará al 

solicitante su imposibilidad para proporcionar dicha información. 

 

Por lo anterior, es evidente para este Órgano Colegiado que la respuesta no observó 

los elementos de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra establece: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo antes transcrito, son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto lo cual 

en el caso en estudio no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
 

En este orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que la respuesta brindada a 

la solicitud del particular transgredió su derecho de acceso a la información pública, al 

no haberse pronunciado sobre la totalidad de los requerimientos formulados. En 
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consecuencia, no se reconoce la validez ni la legalidad de la respuesta proporcionada 

al no pronunciarse de manera exhaustiva respeto de lo solicitado, determinado al 

segundo agravio como fundado.  

 

Finalmente, se procede al estudio del agravio cuarto, relativo a conocer el número de 

Averiguación Previa, Agencia Investigadora y fecha de presentación de la denuncia, 

toda vez que mediante el oficio DDU/0443/2014 se indicó que la información requerida 

era la misma que la otorgada en cumplimiento a la resolución recaída al recurso de 

revisión RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 Acumulados, lo cual es incorrecto e 

incongruente con lo solicitado en razón de que en los recursos de revisión 

mencionados y la Averiguación Previa que se menciona están relacionados a un 

equipo de cómputo distinto al de interés del ahora recurrente, dando como resultado 

que la respuesta recurrida sea incongruente con lo solicitado.  

 

Ahora bien, es importante delimitar cual fue el objeto de la información requerida, 

advirtiendo de manera general que el interés del particular fue obtener información 

referente al equipo de computo que fue sustraído el día quince de abril de dos mil trece, 

identificado con el número de serie MXL940T77. 

 

Por lo que, de la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado en respuesta a 

los requerimientos consistentes a conocer el número de Averiguación Previa, Agencia 

Investigadora y fecha de presentación de la denuncia, a través del oficio 

DDU/0443/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, ratificó la respuesta brindada 

en atención al recurso de revisión RR.SIP.1544/2014 y RR.SIP.1545/2014 

Acumulados, integrando a su respuesta los oficios DDU/1242/2014 del diecinueve de 

noviembre de dos mil catorce, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Control 
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y Seguimiento, en el cual la Dirección de Desarrollo Urbano indicó que fueron dos las 

computadoras sustraídas, una, el dieciséis de junio de dos mil catorce, descrita 

como CPU COMPAQ DESKPRO identificada con el numero de inventario R-30138 

y otra, el quince de abril de dos mil trece, identificada con el número de serie 

MXL9410T77, indicando nuevamente su incompetencia para informar respecto al 

número de Averiguación Previa ni el lugar donde fue levantada; y el diverso 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de noviembre de dos mil catorce, emitido 

por la Titular de la Oficina de Información Pública a través del cual indicó que la 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, informó la existencia de una denuncia de 

hechos en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez, en la Agencia Investigadora 

M.P. B-J, Unidad de Investigación número 1, sin detenido, bajo el número           

FBJ/BJ-4/T3/01446/14-07, respecto de un equipo de cómputo CPU COMPAQ 

DESKPRO CON NÚMERO DE INVENTARIO R-30136. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se desprende que efectivamente el Ente Obligado no 

proporcionó información respecto a lo solicitado, ello en razón a que en el oficio 

DDU/1242/2014 del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, indicó que existen 

dos equipos de cómputo que fueron sustraídos que son:  

 

1. CPU COMPAQ DESKPRO, identificada con el número de inventario            

R-30138, la cual fue sustraída el dieciséis de junio de dos mil catorce. 

 

2. Y el identificado con el número de serie MXL9410T77, sustraído el quince 

de abril de dos mil trece. 
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Asimismo, indicó a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5921/2014 del veinte de 

noviembre de dos mil catorce, emitido por la Titular de la Oficina de Información Pública 

que la Dirección General Jurídica y de Gobierno, informó la existencia de una denuncia 

de hechos en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez, en la Agencia 

Investigadora M.P. B-J, Unidad de Investigación número 1, sin detenido, bajo el número 

FBJ/BJ-4/T3/01446/14-07, respecto de un equipo de cómputo CPU COMPAQ 

DESKPRO CON NÚMERO DE INVENTARIO R-30136, sin hacer manifestación 

respecto del equipo de cómputo requerido por el particular que fue el identificado 

con el número de serie MXL9410T77, sustraído el quince de abril de dos mil trece. 

 

De lo anterior, se observa que el Ente Obligado no proporcionó información respecto del 

equipo de cómputo solicitado, sino que se pronunció respecto al equipo de cómputo 

CPU COMPAQ DESKPRO CON NÚMERO DE INVENTARIO R-30136, el cual no 

corresponde con el solicitado; por lo cual este Órgano Colegiado concluye que la 

respuesta no cumplió con el elemento de congruencia previsto en el artículo 6, fracción 

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

a la ley de la materia, que a la letra establece: 

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

De acuerdo con el precepto legal transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que contengan el elemento de congruencia, entendiéndose por éste 

que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta, sirve de 
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apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Se concluye lo anterior, toda vez que el particular solicitó información respecto al 

equipo de cómputo identificado con el número de serie MXL9410T77, sustraído el 

quince de abril de dos mil trece y el Ente Obligado se pronunció en relación a otro 

equipo de cómputo que no concuerda con el solicitado, por lo cual la información 

proporcionada no corresponde con el requerimiento. 

 

Es por lo anterior, que este Órgano Colegiado determina que resulta fundado el cuarto 

agravio expresado por el recurrente, debido a que el Ente Obligado no se pronunció de 

manera congruente respecto a lo solicitado. 

 

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 Benito Juárez y se 

le ordena que: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Administración 
(Subdirección de Recursos Materiales y Jefatura de Unidad Departamental de 
Almacenes e Inventarios), así como a la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, (Dirección Jurídica) para que en el ámbito de sus atribuciones 
atiendan los requerimientos formulados. 
 

  Emita una nueva respuesta en la cual se pronuncie y atienda los requerimientos 
consistentes en obtener copia de la factura, del inventario y del resguardo del 
equipo de cómputo sustraído el día quince de abril de dos mil trece, identificado 
con el número de serie MXL9410T77. 
 

 Emita una nueva respuesta que sea congruente con lo solicitado, respecto a los 
requerimientos consistentes en conocer el número de Averiguación Previa, 
Agencia Investigadora y fecha de presentación de la denuncia, referente al 
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equipo de cómputo sustraído el día quince de abril de dos mil trece, identificado 
con el número de serie MXL9410T77. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, 

segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

notificación de la resolución anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

recibir notificaciones en el recurso de revisión y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintiséis de agosto 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 

 

 


