
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1488/2015 

Cristo Efrén Granados FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Azcapotzalco 

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 el Distrito Federal, resulta 

procedente revocar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

 Dentro del ámbito sus atribuciones, se pronuncie categóricamente 
respecto del requerimiento expreso del particular, consistente en:  

 
“1.- Entregue en versión pública la agenda de actividades del Director de 
Educación y Cultura del periodo 01 de octubre al 05 octubre del 2015”. 
(sic) 
 
Siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, a través de su Comité de Transparencia realice una versión 
pública de la agenda de actividades del Director de Educación y Cultura 
del periodo del uno de octubre al cinco octubre de dos mil quince.  

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTO EFREN GRANADOS.  

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1488/2015 

 

 

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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1488/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

Granados, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000133215, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Agenda de actividades del Director de Cultura del periodo 01 de octubre al 05 octubre del 
2015. 
…”. (sic) 

 

II. El veintisiete de octubre del dos mil quince, a través del medio señalado por el 

particular para tal efecto, el Ente Obligado remitió el oficio DEL-

AZCA/DGDS/DEyC/2015/071 del veintidós de octubre de dos mil quince, mediante el 

cual emitió la siguiente respuesta a la solicitud de información: 

 
OFICIO JOJD/DTST/CIP/2606/2015. 

 
“… 
En atención al oficio N°. DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2484 de fecha 20 de 
octubre del año en curso a través del cual nos informa de la solicitud ingresada por el C. 
Cristo Efrén Granados, a través de INFOMEX con número de folio 0402000133215, que a 
la letra dice: 
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„Agenda de actividades del Director de Cultura del periodo del 01 al 05 de octubre del 
2015‟ 
 
Derivado de lo anterior informo a Usted, que en esta Delegación no existe persona 
alguna que ostente el cargo de Director de Cultura. 
…” (sic). 

 

III. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 
“… 
Me niegan mi derecho a la información. 
Como ciudadano no conozco la estructura delegacional y de la Delegación es quien debe 
brindarme la información. 
…” (sic). 

 

IV. El tres de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

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

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

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4428 del once de noviembre 

de dos mil quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el doce 

de noviembre de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 

Mejora de Procesos del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, en 

el que defendió la legalidad de la respuesta que emitió y expuso lo siguiente: 
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OFICIO DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4428 
 

“… 
En relación al agravio que el ahora pretende hacer valer, en el sentido de que se limita su 
acceso a la información pública, es importante señalar que el agravio resulta 
improcedente, toda vez que en ningún momento se limitó su acceso a la información, y a 
efecto de dar debido cumplimiento y garantizar el derecho de acceso a la información 
pública del ahora recurrente, esta Oficina de Información Pública brindó respuesta en 
tiempo y forma mediante Oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2943, signado por 
el suscrito y en el cual se anexó la respuesta emitida por el Lic. Rogelio Carlos Caballero 
Pedraza, Director de Ejecución y Cultura de este Ente Obligado, mediante oficio DEL-
AZCA/DGDS/DEyC/2015/071, de fecha veintidós de octubre y en el que señaló que en 
este Ente Obligado no existía persona alguna que ostentara el cargo de Director de 
Cultura, en el periodo solicitado por el recurrente. 
...” (sic). 

 
VI. El diecisiete de noviembre 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.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y  

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

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 
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 por su 

normatividad supletoria, por lo que 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 Azcapotzalco, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Agenda de actividades 
del Director de Cultura del 
periodo 01 de octubre al 
05 octubre del 2015. 
…”. (sic) 
 

OFICIO 
JOJD/DTST/CIP/2606/2015 

 
“… 
En atención al oficio N°. DEL-
AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/20
15-2484 de fecha 20 de 
octubre del año en curso a 
través del cual nos informa de 
la solicitud ingresada por el C. 
Cristo Efrén Granados, a 
través de INFOMEX con 
número de folio 
0402000133215, que a la 
letra dice: 
 
„Agenda de actividades del 
Director de Cultura del 
periodo del 01 al 05 de 
octubre del 2015‟ 
 
Derivado de lo anterior 
informo a Usted, que en esta 
Delegación no existe persona 

“… 
Me niegan mi derecho a la 
información. 
Como ciudadano no conozco 
la estructura delegacional y 
de la Delegación es quien 
debe brindarme la 
información. 
…” (sic). 
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alguna que ostente el cargo 
de Director de Cultura. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud acceso a la información pública”, del generado por el Ente 

Obligado como respuesta consistente en el oficio 

DEL-AZCA/DGDS/DEyC/2015/071, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información con folio 0402000133215. 

 

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, que se cita a 

continuación: 

 

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 
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fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que en 

ningún momento se limitó el acceso a la información y afecto de dar debido 

cumplimiento y garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente la Oficina de información pública brindó respuesta mediante el oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2943, a través del cual se anexó la respuesta emitida 

por el Director de Educación y Cultura a través del diverso DEL-

AZCA/DGDS/DEyC/2015/071, que señaló que no existía persona alguna que ostentara 

el cargo de Director de Cultura, en el periodo requerido por el particular; al respecto es 

necesario destacar que el particular mencionó que no conocía la estructura de la 

Delegación Azcapotzalco. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, a través del único agravio, el recurrente se inconformó en contra de la 

atención brindada a su solicitud de información, toda vez que a su consideración el 

Ente Obligado evadió darle una respuesta, absteniéndose de orientar al particular y 
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pronunciarse respecto a la información de su interés que es sobre la Dirección de 

Educación y Cultura. 

 

Ahora bien, con el propósito de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón 

al recurrente en relación a lo expresado en su agravio, es necesario citar 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; 
... 
 
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. 
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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 acceso a 

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

Federal, lo cual deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública 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.  

 

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.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente analizar las facultades del Ente Obligado con el 

propósito de establecer si podía pronunciarse y proporcionar lo requerido por el 

particular, por lo cual es importante citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
Demarcación territorial: 
 
XLVI.  Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y 
desregulación administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de 
orientación, información y quejas a través de un servicio de orientación telefónica y un 
portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes 
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sociales de Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios 
públicos y trámites administrativos que les sean propios; 
… 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

Puesto: Dirección de Educación y Cultura 
 
Misión: Establecer y asegurar los programas y las acciones en materia educativa y 

cultural que fortalezcan el desarrollo de la comunidad, asegurando la calidad 
de los servicios y beneficios que se ofrecen a los habitantes de la 
Delegación. 

… 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Planear la política cultural y educativa Delegacional, en su ámbito de competencia,  
destacando el estímulo a la creatividad y la participación ciudadana. 
 
Consolidar en las diferentes zonas, campañas de difusión, ferias, exposiciones y eventos 
vinculados a la promoción y difusión de actividades educativas y culturales. 
 
Fortalecer las acciones encaminadas a fomentar el turismo y la conservación del 
patrimonio cultural y artístico en Azcapotzalco. 
 
Asegurar la calidad y el buen funcionamiento de los recintos para la activación de eventos 
artísticos, culturales, educativos, turísticos, etc. 
 
Objetivo 2: Establecer el vínculo permanente con diferentes instituciones 

educativas y culturales, locales, estatales y nacionales, para 
fortalecer los programas dirigidos a la comunidad. 

Puesto: Enlace “A”  
Misión:  Coadyuvar con el desarrollo de proyectos y eventos y/o programas 

educativos en la Delegación. 
Objetivo 2:  Coadyuvar para mantener los vínculos con diferentes instituciones 

educativas públicas o privadas de la Demarcación a fin de fortalecer los 
programas educativos dirigidos a la comunidad de Azcapotzalco. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
Obtener el enlace permanente con las áreas, organismos e instituciones 
competentes en materia de educación. 
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Colaborar de manera conjunta con las áreas, organismos e instituciones competentes, 
acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios educativos. 
 
Puesto: 

 
Subdirección de Educación 
 

Misión: Coordinar las acciones, programas y proyectos emprendidos en 
materia de servicios educativos, turísticos y bibliotecarios asegurando 
su ejecución, a efecto de mejorar la calidad de dichos servicios en 
beneficio de la población estudiantil y ciudadanía de Azcapotzalco. 
 

 
De los preceptos legales trascritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Dirección de Educación y Cultura, establece y asegura los programas y las 
acciones en materia educativa, planea la política educativa y coadyuva con el 
desarrollo de proyectos a efecto de mejorar la calidad de los servicios en beneficio 
de la población estudiantil. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es posible deducir que contrario a lo manifestado por el 

Ente recurrido, sí cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de 

lo requerido por el ahora recurrente, en virtud de que si es competente para responder 

a la solicitud de acceso a la información pública, pues cuenta con facultades y 

atribuciones que le permiten pronunciarse respecto de lo solicitado. Sin embargo, en la 

respuesta emitida trató de justificar que no existía persona alguna que ostentara el 

cargo de Director de Cultura en la Delegación Azcapotzalco, cuando la pregunta del 

particular estaba dirigida al Ente Obligado en forma directa, al cuestionarle acerca de la 

Agenda de actividades del Director de Cultura del periodo 01 de octubre al 05 

octubre del 2015, omitiendo que podrían contar con información, tal como la Dirección 

de Educación y Cultura, toda vez que lo que requería el particular era un 

pronunciamiento categórico de éste último, en tal circunstancia, debía pronunciarse 

dentro de sus facultades por lo que hizo a la información que pudiera detentar respecto 

de lo requerido por el ahora recurrente y de igual manera orientarlo, cuestión que en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1488/2015 

 

 

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 

13 

presente caso no sucedió, ya que de manera incongruente evadió satisfacer la solicitud 

de información. 

 

En efecto, en el presente caso el Ente Obligado debió pronunciarse dentro del ámbito 

de sus atribuciones por lo que hace a la información que detentaba y orientar al 

particular que la información de su interés era sobre la Dirección de Educación y 

Cultura, sin embargo, el actuar del Ente recurrido es completamente inconsistente, toda 

vez que evadió satisfacer la solicitud de información aún y cuando es competente para 

satisfacer la misma, lo cual evidentemente carece de fundamentación y motivación.  

 

Por lo anterior, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de 

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

ley de la materia, que indica: 

 

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; 

 

De conformidad con el precepto legal citado, 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 

de dicho acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas al caso, situación que en el presente caso no aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del 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, que se cita a continuación: 

 

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. 

 

En virtud de anteriormente expuesto, es evidente que el único agravio del recurrente 

resulta fundado, al ser evidente que el Ente Obligado no actuó conforme a la 

normatividad correspondiente y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese orden de ideas, es evidente que el Ente Obligado incumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben 

atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco, y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Dentro del ámbito sus atribuciones, se pronuncie categóricamente respecto 
del requerimiento expreso del particular, consistente en:  
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“1.- Entregue en versión pública la agenda de actividades del Director de 
Educación y Cultura del periodo 01 de octubre al 05 octubre del 2015”. (sic) 
 
Siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través 
de su Comité de Transparencia realice una versión pública de la agenda de 
actividades del Director de Educación y Cultura del periodo del uno de octubre al 
cinco octubre de dos mil quince.  

 

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 diez días 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Azcapotzalco 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 

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

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


