
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0580/2015 

Oscar Gilberto Cárdenas Lara  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:     Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que proporcione la 
información requerida al particular, consistente en el Programa Parcial de Santa Fe 
publicado el cuatro de mayo de dos mil doce en el medio solicitado.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0580/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Gilberto 

Cárdenas Lara, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000062315, el particular requirió: 

 

“solicito información referente a folio 5000000032315, donde la asamblea legislativa 
manifiesta que me proporciona el folio con la finalidad de que le pueda dar seguimiento en 
el sistema electrónico de infomex, el cual no es anexado en ninguno de los oficios que 
envía dichos folios corresponden a la jefatura de gobierno, secretaria de vivienda, 
delegación alvaro obregón y delegación Cuajimalpa. 
 
oficio ALD-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/759/15 RECIBIDO EL 18 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO Y SIGNADO POR FLOR ITZE RAMIREZ GODINEZ Directora de transparencia e 
informacion publica y datos personales y encargada de la oficina de informacion publica, 
oficio de fecha 17 de Marzo que anexo.” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio DC/OIP/922/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° constitucional, 3, 4 
Fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle lo siguiente:  
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Después de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros registros, NO se encontró 
antecedente alguno del turno de la dependencia de la Asamblea Legislativa, que 
menciona de su solicitud 50000000032315, remitiendo su solicitud en comento a esta 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Le comento que sólo se tienen registradas 3 solicitudes a su nombre 0404000034315, 
0404000034415 y 0404000034515, las cuales en su momento fueron atendidas, y 
ninguna de ellas indica que la dependencia de origen sea la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“no estoy de acuerdo con la respuesta pues la asamblea en el documento adjunto me cita 
el número que infomexdf levanto y las otras dependencias citadas en el documento si 
contestan 
 
Documento adjunto de la asamblea que se remitió a la misma desconcentrada incluso con 
el número de oficio y de la titular que lo firma 
 
Vulnera mi derecho a estar informado al negar esta información” (sic) 

 

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

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. Mediante un correo electrónico del veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente 

Obligado notificó al recurrente una respuesta complementaria, adjuntando el oficio 

JUDANO/329/2015 del veintiuno de mayo de dos mil quince. 

 

VI. El veinticinco de mayo de dos mil quince, mediante un correo electrónico, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto adjuntando el 

oficio DC/OIP/1080/2015 de la misma fecha, en el que además de describir la gestión 

realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Mediante el oficio JUDANO/329/2015 del veintiuno de mayo de dos mil quince, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Alineamientos y Números 
Oficiales, emitió una respuesta complementaria, por lo que se actualizaba el 
supuesto a que hacía referencia el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tal virtud, 
se debería declarar el sobreseimiento del recurso de revisión.  

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio JUDANO/329/2015 del veintiuno de mayo de dos mil 
quince, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por 
el Jefe de la Unidad Departamental de Alineamientos y Números Oficiales del Ente 
Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“El Programa Parcial de Santa Fe fue publicado el cuatro de Mayo del 2012 vigente 
(última versión) el cual se encuentra a su disposición de forma gratuita en la página de 
internet http://www.seduvi.df.gob.mx/ de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal, no se omite mencionar que en la página de mérito se encuentra el 
documento y el plano que usted requiere, mismo que podrá imprimir sin costo alguno y el 
mismo no ha presentado modificaciones desde su publicación a la fecha.  
…” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico enviado a la cuenta de 
correo electrónico de la recurrente, de la diversa del Ente Obligado del veinticinco 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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de mayo de dos mil quince, por medio del cual notificó la respuesta 
complementaria.  
 

VII. El veintiocho de mayo 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del tres de junio de dos mil quince, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“En atención al acuerdo de 28 de mayo de 2015 referente al expediente al rubro citado 
quiero hacer mención de lo siguiente:  
 
Si bien es cierto que se menciona un correo enviado a mi dirección electrónica este no fue 
recibido en ella, por lo que apenas me estoy notificando a través de su informe que se 
mandó. 
 
No obstante lo anterior la inconformidad la sustente en el documento que refiero 
textualmente:  
 
[Realiza la trascripción de la respuesta impugnada emitida mediante oficio número 
DC/OIP/922/2015 de treinta de abril de dos mil quince por el Ente Obligado] 
 
Es decir que la desconcentrada en primera instancia dice no saber nadan y que en el 
siguiente mes, derivado de mi inconformidad, acepten que si saben de que se trata y es 
entonces que se emite la respuesta la cual no ha sido recibida por mi dirección electrónica 
en bandeja de entrada o spam, este correo lo reviso diario, además del documento de la 
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asamblea es claro en cuanto a las dependencias involucradas en las respuestas el cual 
cita:…” (sic)  

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado y 

admitió las documentales ofrecidas, respecto de las cuales se ordenó dar vista al Ente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para que 

se manifestara respecto de las documentales ofrecidas por el recurrente, sin que hiciera 

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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por existir causa justificada para 

ello. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se determinara el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el 

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

del Distrito Federal, bajo el argumento de que durante la substanciación del recurso 

emitió una respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que se actualice el sobreseimiento 

del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

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

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

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

En ese sentido, por cuestión de método, se analizará en primer término si se reúne el 

segundo de los requisitos previstos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procede al estudio del siguiente 

documento: 
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 Impresión de un correo electrónico del veinticinco de mayo de dos mil quince, 
enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente para oír y 
recibir notificaciones en el presente recurso de revisión.  

 

A dicha documental, se le 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 siguiente 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 
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. 
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tal efecto, notificó el veinticinco de mayo de dos mil 

quince una respuesta complementaría.  

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo que 

crea convicción y certeza en este Instituto acerca de la notificación de la respuesta 

complementaria, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumplió el primero 

de los requisitos de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos : 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO  RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“solicito información referente 
a folio 5000000032315, donde 
la asamblea legislativa 
manifiesta que me 
proporciona el folio con la 
finalidad de que le pueda dar 
seguimiento en el sistema 
electrónico de infomex, el cual 
no es anexado en ninguno de 
los oficios que envía dichos 
folios corresponden a la 
jefatura de gobierno, 
secretaria de vivienda, 

“no estoy de acuerdo con la 
respuesta pues la asamblea 
en el documento adjunto me 
cita el número que infomexdf 
levanto y las otras 
dependencias citadas en el 
documento si contestan 
 
Documento adjunto de la 
asamblea que se remitió a la 
misma desconcentrada 
incluso con el número de 
oficio y de la titular que lo 

“El Programa Parcial de 
Santa Fe fue publicado el 
cuatro de Mayo del 2012 
vigente (última versión) el 
cual se encuentra a su 
disposición de forma gratuita 
en la página de internet 
http://www.seduvi.df.gob.mx/ 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, 
no se omite mencionar que 
en la página de mérito se 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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delegación alvaro obregón y 
delegación Cuajimalpa. 
 
oficio ALD-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/759/15 
RECIBIDO EL 18 DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO Y 
SIGNADO POR FLOR ITZE 
RAMIREZ GODINEZ 
Directora de transparencia e 
informacion publica y datos 
personales y encargada de la 
oficina de informacion publica, 
oficio de fecha 17 de Marzo 
que anexo.” (sic) 

firma 
 
Vulnera mi derecho a estar 
informado al negar esta 
información” (sic) 

encuentra el documento y el 
plano que usted requiere, 
mismo que podrá imprimir 
sin costo alguno y el mismo 
no ha presentado 
modificaciones desde su 
publicación a la fecha.  
…” (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”, así como del oficio JUDANO/329/2015 del veintiuno 

de mayo de dos mil quince.  

 

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, cuyo rubro es: 

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), transcrita anteriormente. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado estima que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos de los requisitos exigidos para que se 
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actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de impugnación, el 

Ente cumplió con el requerimiento del particular respecto de la solicitud de información 

con folio 5000000032315, mismo que a partir de la consulta realizada hecha por este 

Órgano Colegiado al sistema electrónico “INFOMEX”, se observa que consistió en lo 

siguiente:  

 

“solicito informacion referente a comunicado conjunto de la delegacion alvaro obregon y de la V 
legislatura de la asamblea de representantes dado a conocer en la administarcion del Lic Eduardo 
Santillan Peres como delegado politico y del Lic. Leonel Luna Estrada como asambleista de la V 
legislatura que se difundio sobre el corredor vasco de quiroga - camino real y demas colonias 
colindantes a proyecto de tren ferrofiario mexico toluca y viaducto elevado vehicular santa fe y su 
realacion en dichas obras…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado a través de la respuesta 

complementaria, informó al recurrente que el Programa Parcial de Santa Fe publicado 

el cuatro de mayo de dos mil doce se encontraba a su disposición de forma gratuita en 

la página de Internet http://www.seduvi.df.gob.mx/ de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, sin embargo, no proporcionó la información en la modalidad 

solicitada por el particular (medio electrónico gratuito), limitándose a señalar el link en 

donde podía accesar a la misma, lo cual no cumple con lo dispuesto en el artículo 54 de 

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

prevé:  

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 

http://www.seduvi.df.gob.mx/
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las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet 
o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante 
la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del 
sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que la atención de la solicitud de 

nuestra atención fuera satisfecha por completo el Ente Obligado, además de indicarle la 

dirección completa del sitio donde se encontraba publicada la información y la manera 

en que puede consultarla, debía proporcionar la misma en la modalidad elegida por el 

particular (medio electrónico gratuito).  

 

En ese sentido, es evidente que a través de la respuesta complementaria el Ente 

Obligado atendió de manera parcial la solicitud de información, ya que si bien emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de la información solicitada, lo cierto es que la 

misma no fue proporcionada en la modalidad elegida por el particular.  

 

En consecuencia, la respuesta complementaria no crea suficiente certeza jurídica en el 

recurrente, ya que atendió de manera parcial la solicitud de información, por lo que lo 

conducente es que éste Instituto entre al estudio de fondo del presente asunto, 

consistente en la atención dada a la solicitud de nuestra atención por parte del Ente 

Obligado y si ésta se encuentra apegada a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO  

“solicito información referente “A Efecto De Dar Único: “no estoy de 
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a folio 5000000032315, donde 
la asamblea legislativa 
manifiesta que me 
proporciona el folio con la 
finalidad de que le pueda dar 
seguimiento en el sistema 
electrónico de infomex, el cual 
no es anexado en ninguno de 
los oficios que envía dichos 
folios corresponden a la 
jefatura de gobierno, 
secretaria de vivienda, 
delegación alvaro obregón y 
delegación Cuajimalpa. 
 
oficio ALD-
VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/759/15 
RECIBIDO EL 18 DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO Y 
SIGNADO POR FLOR ITZE 
RAMIREZ GODINEZ 
Directora de transparencia e 
informacion publica y datos 
personales y encargada de la 
oficina de informacion publica, 
oficio de fecha 17 de Marzo 
que anexo.” (sic) 

Cumplimiento A Lo Dispuesto 
Por Los Artículos 6° 
Constitucional, 3, 4 Fracción 
III, 11, 47 Y 51, De La Ley De 
Transparencia Y Acceso A La 
Información Pública Del 
Distrito Federal En Vigor, Me 
Permito Comunicarle Lo 
Siguiente:  
 
Después De Realizar Una 
Búsqueda Exhaustiva En 
Nuestros Registros, NO Se 
Encontró Antecedente Alguno 
Del Turno De La 
Dependencia De La 
Asamblea Legislativa, Que 
Menciona De Su Solicitud 
50000000032315, 
Remitiendo Su Solicitud En 
Comento A Esta Delegación 
Cuajimalpa De Morelos. 
 
Le Comento Que Sólo Se 
Tienen Registradas 3 
Solicitudes A Su Nombre 
0404000034315, 
0404000034415 Y 
0404000034515, Las Cuales 
En Su Momento Fueron 
Atendidas, Y Ninguna De 
Ellas Indica Que La 
Dependencia De Origen Sea 
La Asamblea Legislativa Del 
Distrito Federal. 
…” (sic)  

acuerdo con la respuesta 
pues la asamblea en el 
documento adjunto me cita 
el número que infomexdf 
levanto y las otras 
dependencias citadas en el 
documento si contestan 
 
Documento adjunto de la 
asamblea que se remitió a 
la misma desconcentrada 
incluso con el número de 
oficio y de la titular que lo 
firma 
 
Vulnera mi derecho a estar 
informado al negar esta 
información” (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”, así como del oficio DC/OIP/922/2015 del treinta de 

abril de dos mil quince.  
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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, cuyo rubro es: 

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), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada en el Considerando Segundo 

de la presente resolución.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio formulados por el recurrente. 

 

En ese sentido, y a efecto de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, 

es necesario referir que debido a que en la solicitud de información el particular refirió 

que mediante la solicitud con e folio 5000000032315 requirió a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, el tres de marzo de dos mil quince, la información materia del 

origen del presente recurso de revisión, es prudente referir que en aquella ocasión se 

solicitó lo siguiente:  

 

“solicito informacion referente a comunicado conjunto de la delegacion alvaro obregon y de la V 
legislatura de la asamblea de representantes dado a conocer en la administarcion del Lic Eduardo 
Santillan Peres como delegado politico y del Lic. Leonel Luna Estrada como asambleista de la V 
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legislatura que se difundio sobre el corredor vasco de quiroga - camino real y demas colonias 
colindantes a proyecto de tren ferrofiario mexico toluca y viaducto elevado vehicular santa fe y su 
realacion en dichas obras…” (sic) 

 

Al respecto, previa prevención realizada y desahogada en términos de la Ley de 

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

Legislativa del Distrito Federal, el dieciocho de marzo de dos mil quince, canalizó la 

solicitud de información a distintos entes obligados competentes para darle trámite a la 

misma, indicándole dicha situación al particular a través del oficio                           

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/759/15 del diecisiete de marzo de dos mil quince, donde 

señaló lo siguiente: 

 
“Hago de su conocimiento que, de conformidad a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, así como por lo previsto en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública, todos del Distrito Federal, la información solicitada se encuentra dentro del 
ámbito de competencia de la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Delegación Álvaro Obregón y Delegación Cuajimalpa para lo cual si solicitud ha sido turnada para 
su atención a estos entes obligados. 
… 
Con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a su solicitud de acceso a la información pública, 
se le proporciona el número de folio con el cual quedó registrada en el sistema electrónico 
INFOMEX, así como los datos de contacto de la oficina de información pública del ente obligado.  
… 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Responsable de la OIP: Lic. Juana Beatriz García Alonso, 
Domicilio Avenida México, Planta Baja, Esquina con Avenida Guillermo Prieto, Edificio Vicente 
Guerrero, Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 5000 Delegación Cuajimalpa, Teléfono(s): 58141100 
Ext. 2103, Correo electrónico: oip@cuajimalpa.df.gob.mx, oipcuajimalpa@live.com.mx  
…” (sic)  

 

Por lo anterior, el particular el veintiuno de abril de dos mil quince, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000062315, 

requirió a la Delegación Cuajimalpa de Morelos que le informara respecto del número 

de folio referido, a lo cual el Ente Obligado señaló lo siguiente: 

“A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° constitucional, 3, 4 
Fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle lo siguiente:  
 

mailto:oip@cuajimalpa.df.gob.mx
mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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Después de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros registros, NO se 
encontró antecedente alguno del turno de la dependencia de la Asamblea 
Legislativa, que menciona de su solicitud 50000000032315, remitiendo su solicitud 
en comento a esta Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 
Le comento que sólo se tienen registradas 3 solicitudes a su nombre 0404000034315, 
0404000034415 y 0404000034515, las cuales en su momento fueron atendidas, y 
ninguna de ellas indica que la dependencia de origen sea la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

Ahora bien, el Ente Obligado trató de subsanar la manifestación anterior mediante una 

respuesta complementaria, misma que ha sido desestimada en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, ya que de manera parcial contestó los 

requerimientos del particular, por lo que es necesario citar lo dispuesto por los artículos 

3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 
Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en 
poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación 
de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido; 
... 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 
transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, 
verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
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Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de 
acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.” 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el de acceso 

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

Distrito Federal, lo que deriva en que dicho derecho se ejerce para conocer la 

información generada, administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por ley y cualquier Entidad, 

Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal, en virtud 

de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su 

actuar.  

 

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

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

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

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

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

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Ahora bien, en virtud de que el Ente Obligado a través de la respuesta impugnada 

señaló que no contaba con antecedente alguno del folio solicitado, sin embargo, de 

manera posterior subsanó su omisión atendiendo de manera parcial lo requerido por el 

particular, el único agravio del ahora recurrente resulta fundado, ya que se transgredió 

su derecho de acceso a la información pública, puesto que debía proporcionar la 

información en el medio solicitado a efecto de que se tuviera por satisfecha la solicitud 
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de información, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Esto es así, porque de manera genérica el particular requirió: “solicito informacion 

referente a comunicado conjunto de la delegacion alvaro obregon y de la V legislatura 

de la asamblea de representantes…”, a lo cual el Ente Obligado señaló de manera 

categórica el link donde podía encontrar la información de su interés, sin embargo, no le 

fue entregada la misma en el medio requerido, por lo que su solicitud de información fue 

atendida de manera parcial.  

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas al caso. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, el cual prevé: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que la respuesta no fue emitida en 

apego a los criterios establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo que transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del particular, siendo ésta una prerrogativa de toda persona para 

acceder a la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, 

considerada un bien de dominio público accesible a cualquiera.  

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste Órgano Colegiado que si bien el Ente Obligado 

no entregó lo solicitado al particular en el medio elegido, lo cierto es que el Ente cuenta 

con atribuciones suficientes para hacerlo, tan es así que proporcionó el link a través del 

cual podía accesar el particular a la misma, en tal virtud, también podía otorgarle el 

acceso a la información en el medio señalado por éste.  

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 modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que 
proporcione la información requerida al particular, consistente en el Programa 
Parcial de Santa Fe publicado el cuatro de mayo de dos mil doce en el medio 
solicitado.  
 

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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0580/2015  

 

 

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 

23 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 
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Ordinaria celebrada el quince de julio 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 

 

 


