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En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1482/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por C Mas Tranza, 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 nueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0404000134115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el documento, notas, apuntes, post -it o cualquier instrumento físico que haya 
utilizado el jefe delegacional 'electo" en Cuajimalpa, para dar su discurso el pasado 1 de 
Octubre 2015. Por favor no me digan que no existe tal cosa porque estaba leyendo y se 
ve en los videos. 
 
- Asimismo solicito el documento sobre el proyecto que tiene para la "reestructuración de 
los despachos de las unidades administrativas de la delegación". 
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la 

Subdirectora de Comunicación Social, hizo del conocimiento al particular las siguientes 

documentales, en las que se contuvo la respuesta siguiente: 

 

OFICIO SCS.196.15: 
 
“… 
En el ámbito de competencia de ésta Subdirección de Comunicación Social al presente, le 
proporcionamos copia íntegra del discurso pronunciado por el Jefe Delegacional. 
…” (sic) 
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VERSION ESTENOGRÁFICA DEL DISCURSO DEL JEFE DELEGACIONAL EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, EN LA TOMA DE 

POSESIÓN EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL (1 DE OCTUBRE DE 2015): 
 
“… 
Es una emoción grande, y además una gratificación sin duda, el volverme a presentar 
ante ustedes, ya no como el candidato, sino que ahora como el Jefe Delegacional. Hoy 
por la mañana rendimos protesta y tuvimos la oportunidad de celebrar con varios de 
nuestros compañeros diputados, y fue para mí un honor, haber consumado algo que 
quizá todos pensamos y que ahora creemos. 
 
La verdad es que quiero dejarles un mensaje; yo les decía que los niños entienden 
perfectamente de puño y letra "nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer, si se puede". 
 
Cuajimalpa ha sido un precursor del cambio en la ciudad de México y vamos a seguir sin 
duda siendo punta de lanza, porque el día de hoy somos más los que queremos el cambio 
en esta Ciudad de México, muchas gracias. 
 
Por favor tomen asiento, muchas gracias. 
 
Muy respetados amigos que el día de hoy me acompañan, diputados locales, diputados 
federales, Senadores de la Republica, Presidente Municipal electo del municipio de 
Huixquilucan del Estado de México que nos distinguen hoy con su presencia; un 
distinguido grupo de integrantes del cuerpo de Seguridad Pública de la Ciudad de México 
que hoy nos honran con su presencia en Cuajimalpa; señoras y señores, rector y 
directores de instituciones públicas que el día de hoy nos acompañan, señores 
representantes de la sociedad civil, coordinadores y coordinadoras de los comités 
ciudadanos, dirigentes de las organizaciones laborales campesinas y empresariales, muy 
respetados académicos, artistas, atletas de alto rendimiento, atletas preolímpicos y 
deportistas destacados, señores representantes de iglesias y asociaciones religiosas, 
señores y señoras integrantes de las dependencias, entidades de los órganos autónomos 
de la Ciudad de México, que con su labor contribuyen a una mejor calidad de vida de 
nuestros habitantes, señoras y señores, compañeros y amigos que hoy nos acompañan 
del gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias. 
 
Agradezco especialmente la presencia de mi esposa, de mis hijos, gracias por su apoyo, 
por su solidaridad y por su amor incondicional, muchas gracias, muchas gracias a mis 
padres, a mis hermanos, a mis familiares y amigos que el día de hoy me acompañan, 
señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias y a Cuajimalpa, 
a todos ustedes gracias por el día de hoy acompañarnos. Agradezco profundamente que 
este día me acompañen, por supuesto quiero enaltecer la presencia del delegado especial 
aquí en el Distrito Federal, Manuel Andrade, muchas gracias por acompañarme; te lo 
agradezco mucho, gracias que me acompañaste hoy en la toma de protesta, muchas 
gracias; por supuesto también a mi amigo y al secretario general del Distrito Federal del 
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Partido Verde Ecologista, Carlos Madrazo, muchas gracias, te lo agradezco amigo por 
estar aquí presente, Lulú gracias, la presidenta del Partido Verde Ecologista en 
Cuajimalpa, muchas gracias, es un orgullo, gracias Lulú; por supuesto a nuestra diputada 
Federal Paola Félix Díaz, gracias Pao por acompañarnos, te lo agradezco y por supuesto 
a alguien que no necesita presentación a mi amigo, a mi hermano Adrián, gracias, tú 
fuiste una pieza fundamental para que hoy, esto, te lo debemos a ti en muy buena parte, 
muchas gracias. 
 
Quiero agradecer la participación decidida de las 45 colonias que durante todo el proceso 
y durante todo el desarrollo electoral, su participación activa y solidaria fue fundamental 
en este triunfo, ante ustedes, quiero darle la bienvenida a las colonias: Adolfo López 
Mateos, Agua Bendita, Ahuatenco, Amado Nervo, Bosques de las Lomas, Cacalote, Cola 
de Pato, Cruz Blanca, Corredor Santa Fe, Ebano, El Contadero, El Molinito, El Molino, El 
Tianguillo, El Yaqui, Huizachito, Jesús del Monte, La Pila, (inaudible), Las Lajas, Texcalco, 
Las Tinajas, Loma del Padre, Loma de Memetla, Loma de Vista Hermosa, Loma del 
Chamizal, Manzanastitla, Navidad, Palo Alto, Retama, Pueblo de San Lorenzo Acopilco, 
Pueblo de San Mateo Tlaltenango, Pueblo de San Pablo Chimalpa, Tepetongo, Primero 
de Mayo, Centlapa, Xalpa, Portal del Sol, Cuajimalpa 1, Cuajimalpa II, San José de los 
Cedros I, San José de los Cedros II y a (inaudible), a todos ustedes gracias.  
 
De igual forma, expreso el mayor reconocimiento a todos los integrantes del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
gracias a ellos en particular por garantizar que los cuajimalpenses decidieran, por dejar 
que la oportunidad que hay aquí en Cuajimalpa y no como algunos querían que se 
quedara en las mesas, muchas gracias, gracias a ellas por su trabajo y desde aquí mi 
mayor reconocimiento a todos ellos, porque gracias a ellos la delegación Cuajimalpa 
continua con su democracia, muchas gracias.  
 
Por supuesto a mis amigos de Maromas, un reconocimiento en particular, gracias, que 
tiene otro nombre la colonia, pero es las Maromas, si es cierto. 
 
El pasado 7 de junio, Cuajimalpa mandó un mensaje muy claro y contundente 
convencidos que el camino que iniciamos hace tres años era la ruta correcta y así lo 
refrendamos. Por lo que nos hemos comprometido el día de hoy a seguir avanzando. 
 
Vamos a enfrentar los desafíos con claridad y absoluta determinación, vamos a ir hacia 
adelante, comprometidos con quienes nos dieron su voto pero también con quienes no lo 
hicieron. Para lograrlo la participación ciudadana se vuelve un motor para que un buen 
gobierno obtenga los mejores resultados. Y con el compromiso de todos vamos a lograr 
los resultados anhelados. 
 
En estos tres meses de transición se determinó una reestructuración en el espacio de las 
actividades administrativas, ya que comprendimos que la eficiencia y atención directa con 
la ciudadanía es lo más importante, mí compromiso es trabajar con todos y para todos, 
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por ello hemos dispuesto a seguir caminando dos días a la semana se llevará la atención 
ciudadana en las calles, con la finalidad de acercar los servicios públicos sin trámites 
burocráticos, de manera directa a los ciudadanos por lo que nosotros aquí en Cuajimalpa 
estamos acostumbrados así seguiremos dando la batalla, por tanto se ha iniciado la 
instalación de la oficina de Asesoría y Gestión Ciudadana, la cual tendrá como misión 
garantizar que todos los trámites administrativos sean más ágiles y eficientes. 
 
Hemos comprendido que ante todo la atención con la gente es fundamental, por ello la 
creación de un área que lleve a nuestra demarcación al desarrollo delegacional y el 
recurso de derechos humanos se vuelve estratégico. Los planes del gobierno 
delegacional, impulsaremos y etiquetaremos los recursos con mejor inversión y estructura 
hidráulica conformada para poder habilitar las calles darle mantenimiento a las áreas de 
valor ambiental, darle saneamiento a las barrancas y lo más importante, la preservación 
de todas nuestras tradiciones. 
 
Generaremos oportunidades de desarrollo, especialmente para nuestros jóvenes y 
mujeres emprendedoras, por ello, hemos diseñado la creación de un Instituto de Artes y 
Oficios, que permita a quienes así lo requieran que la capacitación retribuida, la obtengan 
a fin de que una vez que concluyan esta capacitación tengan un fondo directo de 
inversión y de ahí que para la constitución de sociedades corporativas productivas de las 
cuales podremos sentirnos orgullosos más adelante. 
 
La administración saliente emprendió una campaña que favorecía y priorizaba la 
recreación de esparcimiento a nuestros menores. Se logró que participación empresarial 
colaborara y los resultados han sido extraordinarios. Hoy pretendemos darle esta 
continuidad a esos trabajos y lo vamos hacer a través de la firma de los convenios que le 
van a dar vida a la tarjeta TCG, que por sus siglas será la Tarjeta Club Cuajimalpa, 
consiste esta tarjeta en el 70 por ciento de descuentos en lugares como La Feria de 
Chapultepec, La Pista de Hielo de Santa Fe, entre otros; así como en los programas de 
turismo que la propia delegación ya dispuso como son Leyendas Nocturnas y por 
supuesto La Tirolesa, de igual forma será válida en programas de abasto popular, los 
cuales vamos a hablar a partir de la siguiente semana. 
 
Un eje fundamental de nuestro gobierno será el fortalecimiento de nuestros valores, el ser 
humano es una parte estratégica de la construcción de nuestro tejido social y a sabiendas 
que nuestra sociedad enfrenta hoy en día una crisis de valores, hemos dispuesto un 
programa interinstitucional que será un programa piloto en las escuelas de Cuajimalpa. La 
primaria Kalpilli y la Secundaria Número 48 serán las primeras que reciban este beneficio. 
Este programa se denominará escuela segura, el cual tendrá como principal objetivo 
erradicar el acoso escolar, que tanto daño nos ha hecho, no sólo en Cuajimalpa sino en 
toda la República Mexicana. 
 
Este programa lo haremos a través de talleres colectivos que garanticen la participación 
de las autoridades escolares, padres de familia y por supuesto de la comunidad 
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educativa. Que esta autoridad administrativa disponga de recursos materiales, humanos y 
financieros para la contratación de personal especializado en sicología, pedagogía. 
Médico y legal para la integración de nuestra sociedad.  
 
Hoy en día, a pesar de todo, todavía hay quienes piensan que la entrega de los 
programas sociales tiene que ser condicionada y limitada favoreciendo únicamente 
aquellos que concuerdan con sus ideales y con su militancia partidista. 
 
En Cuajimalpa se ha estado trabajando desde los tres últimos años y querernos que esto 
sea aún más transparente, empleando un sistema que nos permita beneficiar a la 
población más vulnerable, que en todo momento los beneficiarios se incluyan a estos 
beneficios, por tanto, es en estas acciones para implementar el Cuajimalpa Social, el cual 
comprenderá apoyos económicos a adultos mayores, jefas de familia, becas para niños 
de primaria y secundaria, personas con discapacidades. Esto se llevará a cabo con el fin 
de que tengan estos beneficios más fáciles para un mejor desempeño en la vida diaria. 
 
Esta tarjeta tendrá múltiples beneficios, nosotros la hemos denominado Tarjeta de 
Cuajimalpa Social y será el estandarte y será lo que Cuajimalpa durante muchos años ha 
necesitado aunado a la transparencia en los programas juntos. 
 
El día de hoy, está decidido hacia dónde van los programas sociales y lo más importante, 
en qué se está gastando el dinero. A nosotros se nos va a permitir esta faceta, que el 
usuario haga un uso responsable del dinero que nosotros empezaremos a depositar, 
empezaremos con esta tarjeta para llamadas ilimitadas para que tengan los beneficios 
financieros así lo deseen. Tenemos la iniciativa para que los usuarios de esta tarjeta 
puedan empezar fomentar el ahorro, que por supuesto nosotros podamos dar información 
detallada de que el usuario le dé un uso de manera correcta, el objetivo principal es que 
más de 4, 600 ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad reciban este apoyo con el 
compromiso de que año con año se puedan incorporar más beneficiarios. 
 
Yo me comprometí en la campaña, lo dije muy claro, que anualmente íbamos a estar 
incluyendo un número importante de personas que reciban los beneficios sociales porque 
no nos alcanzan, inclusive en los programas de gobierno del DF son insuficientes en 
Cuajimalpa, estoy consciente de ello, y ese será el gran reto en esta administración y que 
podamos a implementar más programas sociales en beneficio de ustedes. 
 
En el camino, cuando me encuentro con alguien, el comentario es el mismo, necesitamos 
más apoyo, estamos olvidados y obviamente nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, por 
ello, este programa Club Cuajimalpa Social lo vamos a complementar con un programa de 
servicios médicos, el cuál se empezará a llevar a cabo en la Central de Emergencias, en 
un inicio de medicina familiar, servicios básicos nada más, por supuesto me comprometí 
con ustedes a que íbamos a empezar a ayudar en el tema odontológico, he girado 
instrucciones para que de manera inmediata se integren dos consultorios en la Central de 
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Emergencias para que los vecinos de Cuajimalpa tengan acceso gratuito a estos servicios 
dentales. 
 
Para nosotros esta visión desde el punto de vista humano, nos dejará mejor sabor de 
boca, quiero reiterarles que vamos a estar muy atentos, que vamos a estar muy de la 
mano en esto, nuestro compromiso con esta tarjeta es que cada día estén cada vez más 
con nosotros, que nosotros podamos acercarnos más con ustedes, si ustedes no hubieran 
confiado en el proyecto que iniciamos, el día de hoy esto no se hubiera hecho realidad. 
 
El programa Cuajimalpa Social tendrá que ser no sólo motivo de orgullo sino que tendrá 
que ser el sello de la casa, esperamos poder mandar un mensaje correcto y claro a toda 
la Ciudad de México que en Cuajimalpa ya nos pusimos de acuerdo, que aquí nosotros 
dijimos no importaba el partido político, en esta su casa han de recibir ustedes el trato 
cordial, mi compromiso será que yo pueda acercarme a ustedes de la misma manera que 
lo hizo Adrián en los tres años. 
 
El compromiso con la seguridad pública es un tema que a todos nos preocupa el día de 
hoy, estoy seguro que vamos a dar la batalla correcta, las tareas que vamos hacer lo 
vamos hacer de manera cuidadosa, tenemos que entender que la seguridad pública es 
una tarea de todos, la cual todos estamos obligados a dar resultados a pesar de la 
competencia delegacional, con lo cual hemos previsto destinar recursos para más 
elementos de seguridad pública, ellos tendrán una misión fundamental, apoyo técnico y 
humano a la policía preventiva; vamos a instalar más cámaras, vamos a conectarnos a 
nuestra Central de Emergencias, que además quiero decir con mucho orgullo que hoy que 
podamos encontrar con sistema de monitoreo, que se verá un módulo de capacitación, un 
sistema que se irá perfeccionando con la administración anterior. No la hemos podido 
arrancar como nosotros pensábamos; la primera etapa solo la teníamos para edificios 
públicos, el día de hoy nosotros estamos disponiendo de más recursos para que este 
módulo sea más eficiente y sea más ágil, vamos no sólo a brindar más seguridad pública, 
que también podamos nosotros disponer de estos recursos para poder agilizar en el tema 
de los servicios públicos es sumamente importante. También el compromiso fue la 
instalación de un módulo de Seguridad Ciudadana en el cual ustedes van a ser los 
patrones, ustedes van a ordenar me van a decir cómo vamos a llevar a cabo estos 
módulos de acuerdo a su funcionamiento. 
 
Estos módulos van a estar diseñados y van a estar equipados para evitar obviamente los 
temas de inseguridad tendremos enlace permanente con el nuevo sistema de monitoreo 
al cual destinaremos más recursos para este sistema que nos permita de manera 
preventiva y coordinada poder asegurar nuestra "Base Plata", que podamos tener la 
comunicación directa con las autoridades responsables de la seguridad pública, creo que 
con eso vamos a empezar a combatir más el tema de la seguridad ya que es un tema que 
a todos nos preocupa por supuesto que también es mi responsabilidad en la cual no me 
voy a alejar. 
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Tenemos que afrontar este tema de la inseguridad y es por ello que a partir de la fecha, 
se crea la Dirección de Prevención de Inteligencia y Monitoreo, que es otra de las oficinas 
novedosas que esta administración va a tener y que viene a sustituir la oficina de 
Seguridad Pública que antes teníamos en ese lugar, con esto vamos a pasar a dar 
mejores resultados en materia preventiva que es lo que más le Interesa a Cuajimalpa el 
día de hoy, que podamos tener muy a fin que podamos tener una coordinación correcta 
con las autoridades locales y federales para el tema de la seguridad pública. 
 
La exigencia que vi el día de hoy y que a mi punto de vista es la más importante tiene que 
ver con los servicios públicos de calidad en la cual debemos de estar al día. 
 
Logramos reparar los baches en menos de tres horas lo cual nos lleva a continuar con la 
misma dinámica, hoy en día y gracias a la colaboración del Gobierno del Distrito Federal 
con el programa "Iluminemos tu ciudad", estamos en condiciones de llevar a cabo el 
programa de mantenimiento y reparación de luminarias en menos de 48 horas. Los 
servicios de recolección de basura estarán en horarios matutinos, vespertinos y 
nocturnos, los reportes de operación hidráulica serán permanentes y tendrán la calidez y 
eficiencia poniendo de manera inmediata el servicio las 24 horas vía telefónica. 
 
Somos una delegación que si pretendemos estar a la vanguardia en los temas que hoy en 
día son de interés público, porque hemos ordenado la creación de la coordinación del 
"Espacio Público" la cual tendrá como prioridad la recuperación de los espacios que se 
encuentran actualmente abandonados transformándolos en espacios de condiciones 
óptimas que genere la interacción de la sociedad, ya lo hicimos y hemos tenido éxito 'por 
ejemplo tenemos el parque de Acopiloo, el cual se hizo con la intervención y de una 
buena parte de recursos del Gobierno de la República, necesitamos generar la 
rehabilitación del "jardín" de Cuajimalpa, orgullo de nosotros los cuajimalpenses así como 
las plazas cívicas de los pueblos originarios de San Pablo Chimalpa y San Lorenzo 
Acopilco, también los parques de las colonias Vista Hermosa y Bosques de las Lomas, 
entre otros. 
 
Tenemos que garantizar que nuestros pequeños y la familias disfruten y puedan tener 
acceso a estos lugares que son de ellos y que serán exclusivamente para ellos. 
 
Hemos logrado avanzar en muchas cosas, pero también hay que reconocer que nos falta 
mucho camino por andar. Tenemos que lograr actualizar el programa Delegacional y de 
Desarrollo Urbano porque sigue exactamente en lo mismo desde 1997 y eso, el día de 
hoy tiene que cambiar, hemos cambiado el número de habitantes, hemos cambiado por 
supuesto el Desarrollo Urbano tenemos un impacto Urbano desmedido y por supuesto 
garantizar el vital líquido. Es por eso que el día de hoy estoy convencido de que vamos a 
seguir avanzando en este tema por lo que quiero pedirle a mis compañeros Diputados de 
la Asamblea Legislativa, hoy la Fracción Parlamentaria del PRI y del Verde Ecologista en 
la Asamblea Legislativa les hice esta petición de manera particular, se comprometieron 
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con nosotros y nos ayudarán con esta gran problemática porque para nosotros es 
fundamental este programa de Delegacional de Desarrollo Urbano. 
 
Quiero contar que nuestro plan maestro de Desarrollo Urbano es necesario que ya lo 
tengamos preparado hemos tenido el oportunismo político de algunos actores que vienen 
aquí a Cuajimalpa a hablarnos de asentamientos humanos irregulares y vienen a decirnos 
que nos van a desalojar. 
 
Desde hoy quiero hacer un compromiso con ustedes, no habrá desalojo por parte de esta 
autoridad así me cueste la destitución del cargo público, ustedes lo saben y jamás lo 
quise agarrar de estandarte de campaña, pero ustedes saben perfectamente que en el 
año 2007 quienes se encontraban al frente de esta delegación propiciaron que se 
consolidaran algunos temas que no debieron llegar a autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, y el día de hoy tenemos u requerimiento judicial por parte de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación para que exista el desalojo de esos 
asentamientos irregulares, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, así me cueste la destitución 
del cargo público, no lo voy a hacer, no voy a permitir que una injusticia se lleve a cabo en 
esta delegación, porque como lo dije, primero son ustedes y luego nosotros. 
 
Me toca estar del lado de ustedes y lo estaré, porque ustedes me apoyaron, ustedes son 
quienes construyen a los gobiernos, ustedes son quienes nos quitan o quienes nos ponen 
y por supuesto que no voy a permitir que nadie venga a quitarnos y que nos vengan a 
decir que habrá desalojo en las colonias eso no se dará aquí. 
 
Ya que estamos hablando de temas de la Asamblea Legislativa quiero hacer un 
paréntesis, por supuesto reconocer que el día de hoy hemos avanzado mucho en la 
Ciudad de México y ya lo dije, hemos logrado lo que antes no. Hoy en día contamos con 
tres gobiernos que por cierto tengo que agradecer y felicitar mucho, tanto a Fernando 
Mercado, como a Jorge Alvarado les deseo a los dos que tengan un gran gobierno, 
ambos compañeros de lucha y de partido que están ahora como delegados en Milpa Alta 
como en Magdalena Contreras. 
 
Hoy en día tenemos una bancada fuerte en la Asamblea Legislativa tanto del PRI como 
del Partido Verde, esto es importante y lo sacó a colación, quiero hacer un reconocimiento 
público, quiero agradecer públicamente a Adrián Rubalcava. Quiero comentarte que 
gracias a tu esfuerzo, gracias a tu perseverancia el día de hoy podemos darnos cuenta de 
muchas cosas. Nos enseñaste mucho en estos tres años, tu sabes que tenemos muchos 
años de amistar y tengo presente el día que tomamos un café y me compartiste tu sueño 
y me dijiste que querías ser Diputado, el día de hoy ya es una realidad, ya eres diputado y 
ahora muchos de los que estamos aquí presentes tenemos mucha fe en que nos vas a 
representar como siempre lo has hecho. 
 
Yo quiero compartirte esto delante de mucha gente que está aquí presente, tu eres un 
ejemplo para nosotros el día de hoy me dejas un reto importante, me dejas una escuela y 
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un vacío que llenar, porque sin duda te vamos a extrañar te queremos demasiado y yo sé 
que vas a estar bien, yo sé que vas a estar al pendiente de nosotros de todos nosotros 
desde la Asamblea Legislativa. 
 
Queremos decirte Adrián que estamos contigo, somos tus amigos, esta es tu casa, 
gracias Adrián, gracias por todo, muchas gracias. 
 
El deporte es una manifestación clara de cultura, el deporte es inteligencia, el deporte es 
un hábito, es competencia, es recreación, nada puede ser más importante que nuestra 
salud, nada, por eso en mi gobierno todo el personal delegación tendrá la obligación de 
llevar a cabo alguna actividad lúdica en alguno de nuestros centros  deportivos que la 
delegación administra; los invito compañeros, amigos y colaboradores en algún deportivo 
de nuestra delegación por supuesto supervisando que tengamos agua caliente por 
supuesto supervisando que nuestros profesores e instructores estén ahí, pero si lo vamos 
hacer, quiero que empecemos a predicar con el ejemplo y quiero que cada uno de 
ustedes esté presente en los deportivos porque creo que es importante muy importante. 
Se están llevando a cabo alianzas con deportivos privados para implementar y tener 
equipo de gimnasia olímpica competitiva que represente a Cuajimalpa a nivel nacional e 
internacional. 
 
Vamos a impulsar los juegos interdisciplinarios con otras delegaciones y espero yo que lo 
podamos hacer con otros municipios del Estado de México y la sede será nuestro orgullo, 
el Deportivo Morelos. 
 
En un esfuerzo con la CONADE se rehabilitaron en su totalidad los espacios deportivos, 
quedando pendiente solamente el deportivo tinajas el cual estará abierto al público una 
vez concluidas sus obras, que será aproximadamente en el mes de diciembre, todos 
absolutamente todos los deportivos de Cuájimalpa se hizo una inversión millonaria, el 
único que nos hace falta y que tendré el honor de inaugurarlo en el mes de diciembre será 
ese deportivo que durante años esperaron los vecinos de la colonia Tinajas que ese 
deportivo perfectamente se habrá. 
 
Fomentar el desarrollo cultural de los habitantes de la demarcación a través de las 
acciones que puedan fomentar y motivar estas son importantísimas, tenemos nosotros un 
corredor cultural que fue diseñado para fortalecer los valores físicos, cívicos y por 
supuesto sociales. Tenemos que generar en la población una convivencia sana y 
armónica que permita consolidar las actividades artísticas de la comunidad 
cuajimalpenses mediante la difusión de actividades como la música, el teatro, la danza, la 
pintura, las artes gráficas el cine, la literatura; todas esas exposiciones las tenemos que 
llevar a cabo en nuestros foros, por supuesto, en el Foro Cultural Pedro Infante, en los 
kioscos de los pueblos, en el Corredor Santa Fe, denominado al día de hoy Alejo Peralta, 
el cual entrará en operación los fines de semana con profesores al aire libre, con obras de 
teatro, con rondallas, con banda, orquesta sinfónica y conciertos individuales, este 
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espacio abierto a toda la población de gran atracción para nuestros vecinos de la Ciudad 
de México. 
 
El gran reto que tenemos todos los días es la falta de movilidad vial, por tal motivo 
tenemos una estrategia que involucra la aplicación de recursos federales con la finalidad 
de llevar a cabo obras viales que nos permitan trasladarnos ya con seguridad y es 
necesario e importante que Cuajimalpa dé un impacto más allá, es esencial que 
Cuajimalpa no claudique en sus procesos transformadores, hoy en día tenemos nosotros 
la oportunidad de poder construir un Cuajimalpa todavía mejor, hemos insisto avanzado 
mucho en muchos temas, hemos generado extraordinarias redes de comunicación con 
cada uno de nuestros habitantes de Cuajimalpa, la participación ciudadana como eje 
fundamental de nuestro gobierno; tenemos que comprender y llevar más allá de cualquier 
interés, tenemos nosotros que el gobierno hacia nuestras comunidades, reitero mi 
compromiso con ustedes será seguir avanzando. 
 
En esta primera etapa hemos tomado muchas decisiones, queremos nosotros profundizar 
y consolidar las acciones que ya realizamos y esta se va a traducir en mayor calidad de 
vida para todos los cuajimalpenses. 
 
Cuajimalpa se perfilaría ya como una de las mejores delegaciones de la ciudad para vivir, 
lo que eso nos recuerda, que debemos trabajar mucho, siempre bajo el prefijo que es 
ayudar a la gente no podemos olvidarnos nosotros que ustedes deben y serán siempre la 
prioridad. Y para ello siempre estamos trabajando.  
 
Esta delegación debe ser sin lugar a dudas de la más prospera, tenemos nosotros, para 
que podamos encontrar que si nosotros somos una delegación castigada 
presupuestalmente eso pueda cambiar estoy seguro que con la entrada de estas tarjetas, 
la entrada de esos programas sociales que son novedosos, estoy seguro que podemos 
nosotros llevar a cabo nosotros acciones que beneficien a nuestros pequeños; Uno de 
nuestros compromisos que nosotros realizamos y llevamos a cabo durante la campaña 
fue perfectamente la entrega de algunos dispositivos electrónicos, denominados tabletas, 
los cuales el día de hoy quiero refrendar ese compromiso con ustedes, los grados 5° y 6° 
de primaria y 1° de secundaria tendrán acceso a las tabletas como lo ha venido 
implementando el Gobierno Federal, ese fue un compromiso y lo voy a cumplir, el día de 
hoy, yo comprendo y lo sé, que las tablets no son un estimulo ni un premio para los niños 
que casan buenas calificaciones, las tablets y aquí tengo a la escuela Sitio de Cuautla, 
¡muchas gracias! Gracias, por acompáñame esas tablets o tabletas deben ser entregadas 
como una parte de herramienta de trabajo que hoy en día esos dispositivos electrónicos 
deben de convertirse ya en parte integral de la educación de nuestros pequeños y lo 
vamos a llevar a cabo, porque creo que es algo muy importante, mi compromiso es con 
ustedes chicos. 
 
¡Muchas gracias!, no voy a fallar lo prometo 
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Hoy en día también nosotros vamos a realizar y a llevar a cabo desde el tema 
delegacional el desarrollo delegacional la parte estrategia de dos aspectos importantes lo 
que hablamos de los programas individuales que se traduce en el apoyo de los programas 
sociales con mucho orgullo que los programas comunitarios aquí en Cuajimalpa son una 
realidad, hoy en día el programa de infraestructura hidráulica, programas del medio 
ambiente como decía, que tengo muchos compromisos todavía que cumplir con el tema 
de las calles, sobre todo para los vecinos de Chimalpa y los vecinos de San Mateo, que 
me lo han pedido y lo voy hacer, me pondré esta semana de manera inmediata a caminar 
las calles, ustedes me lo dijeron, sugirieron y recomendaron que por favor no me 
escondiera en la oficina, voy a tener una participación muy activa en las calles, voy a estar 
muy de cerca voy a estar cumpliendo los compromisos les haya yo propuesto y que les 
haya firmado. 
 
El día de hoy el reto no es menor, el reto al que el día de hoy estamos nosotros 
comprometidos sin lugar a dudas, creo que es la manera eficiente y la manera (inaudible) 
me preguntaban hoy en la mañana si me sentía preocupado y desde que tome la idea de 
representar a Cuajimalpa, me vengo haciendo la misma pregunta y créanmelo que no 
será una tarea fácil, sino todo lo contrario. 
 
Los siguientes tres años serán una exigencia tremenda; Yo quiero compartirles algo que 
hoy en la mañana mi hija María Paula me decía, me lo escribió en una carta y me decía, 
"Cuando crezca quiero ser como tú" y nunca, jamás, había sentido un orgullo tan grande 
como el día de hoy en la mañana , cuando se es padre, saben que el amor de una hija no 
se compara con nada, y por ella y por supuesto por mi hijo y por supuesto con todo 
ustedes, estoy totalmente dispuestos a dar la batalla día con día y créanmelo no les voy a 
fallar. 
 
Yo estoy seguro y con el apoyo de ustedes, estoy convencido que vamos a dar la mejor 
de las batallas y vamos a estar a la altura de las expectativas que hoy en día sé que son 
altas lo decía el gobierno delegacional anterior, un gobierno exitoso, el día de hoy las 
exigencias son mayores, tenemos que estar totalmente seguros de lo que estamos 
haciendo y hoy me siento como un extraño los días ha quedado atrás, hoy en día me 
siento con el optimismo porque sé que estoy respaldado, sé que los vamos a hacer bien 
todos juntos que ustedes van a estar ahí conmigo para hacer las cosas correctamente , y 
por favor si algún día lo hago mal espero que me lo digan, que me digan "Miguel, te 
equivocaste" porque gracias a ustedes estoy aquí y eso no se me va olvidar. Como jefe 
delegacional estoy decidido a poner mi mayor pasión y mi mayor dedicación y mi mayor 
empeño, estoy seguro y no me importa ya lo hice un año y medio, me perdí muchas 
cosas, me perdí de las cosas que más amo en la vida , me perdí el cumpleaños de mi 
hija, el aniversario de bodas, pero también hay muchas cosas que para mí son muy 
importantes, pero sé que con la responsabilidad que el día de hoy estoy asumo con mi 
cargo sé que ellos entenderán porque precisamente es por ellos por los que el día de hoy 
estoy aquí parado frente a ustedes. 
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¡Muchas gracias!! Que Dios me los bendiga a todos. 
…” (sic) 

 

OFICIO DMA/288/2015: 
 
“… 
Respuesta: 
 
Le informo a usted que derivado de los trabajos y trámites administrativos de 
Reestructuración Orgánica Delegacional, correspondientes a la presente 
Administración 2015-2018, el Proyecto para la "reestructuración de los despachos de las 
unidades administrativas de la delegación", actualmente se encuentra en etapa de 
Revisión, para su posterior Autorización en la Coordinación General de Modernización 
Administrativa (CGMA) hasta los primeros 15 días del mes de noviembre de 2015, por lo 
que solicitó a usted nos permita que la CGMA nos devuelva por oficio dicho Proyecto 
Autorizado o en su defecto con las observaciones detectadas y una vez subsanadas, nos 
encontremos en condiciones de atender dicha petición, posterior a la fecha mencionada 
en el proemio del presente párrafo. 
 
De igual manera se le informa, que puede usted acudir a recoger ésta respuesta a la 
Oficina de Información Pública, ubicada en cerrada de Ramírez s/n, Col. Cuajimalpa 
Centro, Delegación Cuajimalpa de Morelos a un costado de la 26a Agencia del Ministerio 
Público, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes. 
…” (sic) 

 

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

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

 

“… 
La falta de proporcionar la información, me muestra que no hay certeza o legalidad en 
cada uno de sus actos, por lo cual mi derecho constitucional es violentado. 
…” (sic) 

 

IV. El tres de noviembre 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 “INFOMEX” a la solicitud de 

información y las pruebas ofrecidas. 
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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 DC/01P/2145/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

el Ente Obligado, a través del Jefe de Unidad Departamental de Normatividad, 

Transparencia e Información Pública rindió el informe de ley que le fue requerido y 

ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
1. Con la finalidad de atender el Recurso de Revisión que nos ocupa, así como por la 
naturaleza y contenido del mismo, se turnó el expediente identificado como RR.SIP. 
01482/2015 que contiene el recurso de revisión en comento mediante el Oficio 
DC/01P/2093/2015, al C.P. Juan Carlos Rosales Cortés, Director de Modernización 
Administrativa, por ser de su competencia ya que es la Unidad Administrativa que detenta 
la información solicitada. 
 
2. Manifiesto, que mediante el oficio con folio No. DMA/303/2015 emitido por el C.P. Juan 
Carlos Rosales Cortés, Director de Modernización Administrativa, de fecha doce de 
noviembre del presente año, remitido a esta oficina a mí cargo, en mismas fechas, la 
respuesta del Auto-Admisorio relativo al recurso que se atiende. 
 
3. Por lo anterior y como es claro notar se actualiza el supuesto al que hace referencia el 
artículo 84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal por lo en su momento procesal oportuno y previo los trámites de ley se 
deberá declarar sobreseimiento al que hace referencia el precepto legal invocado. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, de las documentales anexas al informe de ley se advierte el oficio 

DMA/303/2015 del doce de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Director de 

Modernización Administrativa del Ente Obligado y el cual contenía la respuesta 

complementaria, donde refirió lo siguiente: 
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“…  
Por este conducto y en atención a su oficio DC/OIP/2093/2015 de fecha 10 de noviembre 
de 2015, en el cual hace mención del oficio número I N FODF/DIDN/SP-8/ 691/2 015 
emitido por el Lic. Oscar Villa Torres, Subdirector de Procedimientos B del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
mediante el cual hace conocimiento del contenido del Recurso de Revisión con 
expediente RR.SIP.1482/2015 y la descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación que a la letra dice: "Las respuesta otorgada por el dicha dirección carece de 
elemento para negarme la información, por que como yo solicite es el proyecto, no estoy 
pidiendo el documento "autorizado", dicha respuesta se contradice con lo mencionado en 
el artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del D.F. en su 
fracción IV". 
 
Al Respecto, envió a usted 5 copias simples del Proyecto de Restructuración de los 
Despachos de las Unidades Administrativas de la Delegación Cuajimalpa. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, de las copias simples se advirtió la siguiente imagen: 
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VI. El veinte 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

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 con la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El tres 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 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, 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.  

 

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. 

 

VIII. El catorce 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 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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 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.  
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No obstante lo anterior, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó que en 

términos de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se declarara el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, sin embargo, toda vez que de la revisión a las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se advierte que la respuesta complementaria se 

encuentra encaminada a dar atención al agravio del recurrente, la causal que podría 

actualizarse es la prevista en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, por lo 

que por estudio preferente se entra a su análisis.  

 

En ese sentido, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de 

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

siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

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

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos 

el primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así sus efectos y quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a la interposición del recurso de revisión. 

 

En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Solicito el 
documento, 
notas, apuntes, 
post -it o 
cualquier 
instrumento 
físico que haya 
utilizado el jefe 
delegacional 
'electo" en 
Cuajimalpa, 
para dar su 
discurso el 
pasado 1 de 
Octubre 2015. 
Por favor no me 
digan que no 
existe tal cosa 
porque estaba 
leyendo y se ve 
en los videos. 
 
- Asimismo 
solicito el 

OFICIO DMA/303/2015: 
 

“… 
Por este conducto y en atención a su oficio 
DC/OIP/2093/2015 de fecha 10 de noviembre de 
2015, en el cual hace mención del oficio número I 
N FODF/DIDN/SP-8/ 691/2 015 emitido por el Lic. 
Oscar Villa Torres, Subdirector de Procedimientos 
B del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, mediante el cual hace conocimiento del 
contenido del Recurso de Revisión con expediente 
RR.SIP.1482/2015 y la descripción de los hechos 
en que se funda la impugnación que a la letra dice: 
"Las respuesta otorgada por el dicha dirección 
carece de elemento para negarme la información, 
por que como yo solicite es el proyecto, no estoy 
pidiendo el documento "autorizado", dicha 
respuesta se contradice con lo mencionado en el 
artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del D.F. en su fracción IV". 
 
Al Respecto, envió a usted 5 copias simples del 
Proyecto de Restructuración de los Despachos de 
las Unidades Administrativas de la Delegación 

“… 
La falta de 
proporcionar la 
información, me 
muestra que no hay 
certeza o legalidad 
en cada uno de sus 
actos, por lo cual mi 
derecho 
constitucional es 
violentado. 
…” (sic) 
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documento 
sobre el 
proyecto que 
tiene para la 
"reestructuració
n de los 
despachos de 
las unidades 
administrativas 
de la 
delegación". 
…” (sic) 

Cuajimalpa. 
 

 
…” (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 DMA/303/2015 del doce de 

noviembre 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 siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
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judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información entregada por 

el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud de información, 

en donde su interés se concretó en los documentos, notas, apuntes o cualquier 

instrumento físico que haya utilizado el Jefe Delegacional electo en Cuajimalpa de 

Morelos para dar su discurso el uno de octubre de dos mil quince, así como el 

documento sobre el proyecto que tenía para la reestructuración de los despachos 

de las Unidades Administrativas de la Delegación.  

 

Ahora bien, del recurso de revisión, se advierte que el motivo de inconformidad del 

recurrente consistió en que se transgredió su derecho de acceso a la información 

pública ante la falta de información. 

 

Por otra parte, de las constancias con las cuales acompaño su respuesta 

complementaria el Ente Obligado, se advierte la presencia del oficio DMA/303/2015 del 

doce de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Director de Modernización 

Administrativa, mediante el cual dio contestación expresa a lo solicitado por el 

particular, puesto que le hizo de su conocimiento mediante cinco copias simples el 

Proyecto de la Reestructuración de los Despachos de las Unidades Administrativas de 

la Delegación Cuajimalpa de Morelos, y en las que se encontraba la integración de la 
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Jefatura Delegacional, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección General 

de Desarrollo Delegacional, la Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales y la Dirección 

Ejecutiva de Promoción Deportiva, por lo que a criterio de este Instituto se tiene por 

plenamente atendido el requerimiento. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción 

la impresión de la notificación hecha al recurrente vía correo electrónico el diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, al ser el medio señalado por éste para oír y recibir 

notificaciones. 

 

En ese sentido, a juicio de este Instituto el pronunciamiento categórico debidamente 

fundado y motivado por parte del Ente Obligado mediante el cual atendió al agravio del 

recurrente, proporcionándole al efecto el esquema de la organización de las Unidades 

Administrativas del Ente Obligado, la cual fue requerida por el particular, genera certeza 

jurídica para asegurar que en ningún momento se vio transgredido el derecho de 

acceso a la información pública del particular, previsto en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que entregó la información de su 

interés, dejando sin efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que el agravio del 

recurrente fue subsanado por el Ente Obligado, aunado a ello, se confirma la existencia 

de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, dado que el agravio del recurrente fue expuesto en razón de que 

consideraba que su derecho de acceso a la información pública fue transgredido, toda 

vez que no le había sido proporcionada la información requerida, y debido a que se 

advierte que con la respuesta complementaria del Ente Obligado y con la consideración 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1482/2015 

 

 

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 

24 

de que ha quedado demostrado que dio cumplimiento a la solicitud del ahora recurrente 

de notificar dicha información vía correo electrónico, se determina que se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V 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 los artículos 82, 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1482/2015 

 

 

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 

25 

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 trece 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 

 
 


