
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1489/2015 

Anamía Juárez Aguayo FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Delegación Gustavo A. Madero 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A.  Madero 

y se le ordena lo siguiente:  

 

 Canalice la solicitud de información de la particular ante la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente para que ésta 

remita el informe  de ley detallado respecto del Estudio de Impacto 

Ambiental que se realizó con motivo de la construcción y operación del 

Centro Comercial Parque Lindavista (Grupo Danhos S.A. de C.V.), 

ubicado en Calle Colector 13, Número 280, Delegación Gustavo A. 

Madero, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, Ciudad 

de México, así como los requisitos que conforme a la legislación aplicable 

debieron cumplir las personas físicas y morales que intervinieron en el 

proyecto respectivo y, en su caso, salvaguardando la información de 

acceso restringido conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANAMÍA JUÁREZ AGUAYO  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1489/2015 

 

 

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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número                

RR.SIP. 1489/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Anamía Juárez 

Aguayo, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Que por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 6° Constitucional y 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por convenir así 
a mis intereses, solicito el INFORME detallado que se sirva rendir respecto del ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL que se realizó con motivo de la construcción y operación del 
CENTRO COMERCIAL PARQUE LINDAVISTA (Grupo Danhos S.A. de C.V.) ubicado en 
Calle Colector 13 número 280, Gustavo A. Madero, Magdalena de las Salinas, 07760, 
Ciudad de México, D. F., así como de los requisitos que conforme a la legislación 
aplicable, debieron cumplir las personas físicas y morales que intervinieron en el proyecto 
respectivo, y en su caso, se me expida a través de los medios electrónico (CD, memoria 
USB) que para tal efecto proporciono, o a través de mi correo electrónico señalado.  
…” (sic) 

 
 

II. El veinticinco de septiembre de dos mil quince, el Director General de Servicios 

Urbanos solicitó al Director General de Obras y Desarrollo Urbano que diera atención 

al requerimiento del particular, el cual, a través del oficio 

DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4029/2015 del cinco de octubre de dos mil quince, 

informó al particular lo siguiente: 

 “… 
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Con relación a escrito de fecha 23 de septiembre de 2015, mediante el cual solicita 
informe detallado que se sirva rendir respecto del Estudio de Impacto Ambiental que se 
realizó con motivo de la construcción y operación del Centro Comercial Parque 
Lindavista (Grupo Danhos S.A. de C.V.) ubicado en Calle Colector 13, número 280, 
colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, así como de los 
requisitos que conforme a la legislación aplicable, debieron cumplir las personas físicas 
y morales que intervinieron en el proyecto respectivo. 
 
Atento a lo anterior, me permito informarle que referente al Estudio de Impacto 
Ambiental que se realizó con motivo de la construcción y operación del Centro 
Comercial Parque Lindavista (Grupo Danhos S.A. de C.V.) ubicado en Calle Colector 
13, número 280, colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, no 
es competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación Gustavo A. Madero por lo cual se sugiere se direccione la petición a la 
Dirección General de Regulación Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 
…” (sic) 
 

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

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando 

lo siguiente:  

 

“… 
ÚNICO.- Se violan en agravio de la suscrita, las garantías individuales y los derechos 
humanos consagrados en los artículos 1°, 6°, 14, 16, Constitucionales, así como los 
artículos 8, 9, 25, 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que la autoridad señalada como responsable, no 
atendió de manera fundada y motivada la petición de información a la suscrita, 
valiéndose para ello en meras argucias, como son deslindar su responsabilidad a otra 
autoridad, bajo el argumento de no ser competentes para brindar la información 
solicitada, lo que se traduce en un manifiesta negativa de su parte. 
 
En efecto, al no recibir respuesta por ninguno de los medios proporcionados a la 
autoridad para tal fin, la suscrita acudió personalmente a las oficinas de la autoridad 
señalada como responsable en espera de ver cumplida su petición; sin embargo,  
lejos de ello, fue informada hasta en tres ocasiones por distintas autoridades de NO 
SER COMPETENTES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, LO QUE 
SE TRADUCE EN UNA MANIFIESTA NEGATIVA DE SU PARTE, sin que para ello 
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funden y motiven tal acto de autoridad, como obligadamente se encuentran para 
hacerlo, lo que se traduce en una manifiesta violación a los derechos fundamentales 
de la suscrita de ser informada de conformidad con la legislación aplicable antes 
señalada.” … (sic). 

 

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

Normativo de este Instituto previno a la particular para que remitiera lo siguiente: 

 

 Exhibiera la constancia de inicio de trámite. 

 

 Exhibiera la constancia de notificación. 

 

 En el caso de haberle recaído un número de folio del sistema electrónico 

“INFOMEX”, precisara el número de folio de la solicitud de información que 

deseaba impugnar. 

 

 Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto que 

pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué transgredía su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

V. El  doce de noviembre de dos mil quince, la particular desahogó la prevención que 

le fue realizada, a través de la cual respondió a los requerimientos formulados en la 

misma. 

 

VI. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la particular desahogando la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 
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revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y admitió las pruebas ofrecidas.  

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

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

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

 

VII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/2976/2015 del 

veinticinco de noviembre de dos mil quince, en donde el Ente Obligado hizo del 

conocimiento el contenido del diverso DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4585/2015 del 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Licencias e 

Infraestructura Urbana Dependiente de la Dirección General Obras y Desarrollo Urbano, 

mediante la cual reiteró la legalidad de la respuesta brindada a la solicitud de 

información. 

 

VI. El uno de diciembre 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 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. 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 la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 
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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 lo dispuesto por 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 once de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el 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.  

 

Finalmente, se decretó el cierre de 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 lo dispuesto por 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 
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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 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 dispone:  

 

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. 

 

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 Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENET OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Que por medio 
del presente 
escrito, con 
fundamento en 
el artículo 6° 
Constitucional y 
40 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, y por 
convenir así a 
mis intereses, 
solicito el 
INFORME 
detallado que se 
sirva rendir 
respecto del 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
que se realizó 
con motivo de la 

 
“Con relación a escrito de fecha 23 de 
septiembre de 2015, mediante el cual solicita 
informe detallado que se sirva rendir respecto del 
Estudio de Impacto Ambiental que se realizó con 
motivo de la construcción y operación del Centro 
Comercial Parque Lindavista (Grupo Danhos S.A. 
de C.V.) ubicado en Calle Colector 13, número 
280, colonia Magdalena de las Salinas, 
Delegación Gustavo A. Madero, así como de los 
requisitos que conforme a la legislación aplicable, 
debieron cumplir las personas físicas y morales 
que intervinieron en el proyecto respectivo. 
 
Atento a lo anterior, me permito informarle que 
referente al Estudio de Impacto Ambiental que se 
realizó con motivo de la construcción y operación 
del Centro Comercial Parque Lindavista (Grupo 
Danhos S.A. de C.V.) ubicado en Calle Colector 
13, número 280, colonia Magdalena de las 
Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, no es 
competencia de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la Delegación Gustavo A. 
Madero por lo cual se sugiere se direccione la 
petición a la Dirección General de Regulación 

 
ÚNICO.- “Se violan 
en agravio de la 
suscrita, las 
garantías 
individuales y los 
derechos humanos 
consagrados en los 
artículos 1°, 6°, 14, 
16, 
Constitucionales, 
así como los 
artículos 8, 9, 25, 
45 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, toda vez 
que la autoridad 
señalada como 
responsable, no 
atendió de manera 
fundada y 
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construcción y 
operación del 
CENTRO 
COMERCIAL 
PARQUE 
LINDAVISTA 
(Grupo Danhos 
S.A. de C.V.) 
ubicado en 
Calle Colector 
13 número 280, 
Gustavo A. 
Madero, 
Magdalena de 
las Salinas, 
07760, Ciudad 
de México, D. 
F., así como de 
los requisitos 
que conforme a 
la legislación 
aplicable, 
debieron cumplir 
las personas 
físicas y 
morales que 
intervinieron en 
el proyecto 
respectivo, y en 
su caso, se me 
expida a través 
de los medios 
electrónico (CD, 
memoria USB) 
que para tal 
efecto 
proporciono, o a 
través de mi 
correo 
electrónico 
señalado.” (sic) 
 

Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables 
órdenes.” (sic) 
 

motivada la 
petición de 
información a la 
suscrita, 
valiéndose para 
ello en meras 
argucias, como son 
deslindar su 
responsabilidad a 
otra autoridad, bajo 
el argumento de no 
ser competentes 
para brindar la 
información 
solicitada, lo que 
se traduce en un 
manifiesta negativa 
de su parte. 
 
En efecto, al no 
recibir respuesta 
por ninguno de los 
medios 
proporcionados a 
la autoridad para 
tal fin, la suscrita 
acudió 
personalmente a 
las oficinas de la 
autoridad señalada 
como responsable 
en espera de ver 
cumplida su 
petición; sin 
embargo,  lejos de 
ello, fue informada 
hasta en tres 
ocasiones por 
distintas 
autoridades de NO 
SER 
COMPETENTES 
PARA BRINDAR 
LA INFORMACIÓN 
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SOLICITADA, LO 
QUE SE 
TRADUCE EN 
UNA MANIFIESTA 
NEGATIVA DE SU 
PARTE, sin que 
para ello funden y 
motiven tal acto de 
autoridad, como 
obligadamente se 
encuentran para 
hacerlo, lo que se 
traduce en una 
manifiesta 
violación a los 
derechos 
fundamentales de 
la suscrita de ser 
informada de 
conformidad con la 
legislación 
aplicable antes 
señalada.” (sic) 
 

 

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

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

DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/4029/2015, así como del “ Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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 

asilada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala lo siguiente: 

 
Registro No. 163972 
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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 
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. 

 
Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información ya que se 

transgredió su derecho a la información pública. 

 

Lo anterior, toda vez que al formular su requerimiento, la particular requirió lo siguiente: 

 

“…solicito el INFORME detallado que se sirva rendir respecto del ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL que se realizó con motivo de la construcción y operación del CENTRO 
COMERCIAL PARQUE LINDAVISTA (Grupo Danhos S.A. de C.V.) ubicado en Calle 
Colector 13 número 280, Gustavo A. Madero, Magdalena de las Salinas, 07760, Ciudad 
de México, D. F., así como de los requisitos que conforme a la legislación aplicable, 
debieron cumplir las personas físicas y morales que intervinieron en el proyecto 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1489/2015 

 

 

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 

11 

respectivo, y en su caso, se me expida a través de los medios electrónico (CD, memoria 
USB) que para tal efecto proporciono, o a través de mi correo electrónico señalado”. (sic) 

Ahora bien, en el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada. 

 

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 de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, en su único agravio la recurrente expresó su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, ya que manifestó que le transgredieron su derecho de 

acceso a la información pública, ya que no atendieron su requerimiento. 

 

En ese sentido, con respecto al requerimiento de la particular el Ente se pronunció 

manifestando que la competencia para conocer lo relacionado con los Estudios de 

Impacto Ambiental de un Centro Comercial determinado era de la Secretaría del 

Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Regulación Ambiental, por lo que 

se procederá a realizar el estudio de las facultades de dicha Secretaría para verificar si 

puede emitir una respuesta  a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de las facultades y atribuciones de la Dirección 

General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, para lo cual es 

preciso destacar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO (EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN Y LISTADOS DE 
PROCEDIMIENTOS) DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO  
FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPÍTULO I 

Artículo 55.- Corresponde a la Dirección General de Regulación Ambiental:  
 
I.- Formular y establecer normas ambientales para el Distrito Federal con relación a la 
prevención y control de la contaminación ambiental y al manejo sustentable de recursos 
naturales en el Distrito Federal, en coordinación con las demás autoridades competentes;  
 
II.- Participar en la formulación y ejecución de medidas y programas para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental en el Distrito Federal, en coordinación con las demás 
autoridades competentes;  
 
III.- Coordinar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes fijas que se vierten 
a los sistemas de drenaje, alcantarillado y demás cuerpos receptores;  
 
IV.- Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño y aplicación de leyes, 
reglamentos y normas en materia de protección al ambiente, en coordinación con los 
órganos político administrativos competentes;  
 
V.- Establecer lineamientos y coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Vigilancia, la 
observancia de las normas oficiales mexicanas y demás normativa en materia de medio 
ambiente y recursos naturales, en el ámbito de la competencia del Distrito Federal;  
 
VI.- Integrar en coordinación con los órganos administrativos y demás autoridades 
competentes, los comités de normalización en los que deba participar la Administración 
Pública del Distrito Federal en materia ambiental;  
 
VII.- Establecer a las fuentes fijas, condiciones particulares de descargas de aguas 
residuales al sistema de drenaje, alcantarillado y demás cuerpos receptores del Distrito 
Federal;  
 
VIII.- Promover mediante normas, permisos y autorizaciones, auditoría ambiental, 
convenios de concertación, estímulos e información sobre medio ambiente, el reúso del 
agua, la implantación y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
aprovechamiento de aguas pluviales, así como la restauración y protección de los mantos 
freáticos;  
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IX.- Evaluar y en su caso, otorgar autorizaciones en materia de impacto y riesgo 
ambiental;  
 
X.- Evaluar, y en su caso, otorgar las licencias de funcionamiento de fuentes fijas 
competencia del Distrito Federal;  
 
XI.- Participar en la formulación y ejecución de programas para la protección, restauración 
y mejoramiento del ambiente, así como para la prevención y control de riesgos 
ambientales en el Distrito Federal;  
 
XII.- Participar con las autoridades competentes en el análisis, aprobación y aplicación de 
los programas de prevención y control de accidentes, derivados de la realización de 
actividades riesgosas para el ambiente y la salud pública;  
 
XIII.- Diseñar programas de regulación tanto voluntaria como obligatoria con industrias, 
comercios y establecimientos de servicios, en el ámbito de la competencia de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
XIV.- Proponer, aplicar y dar seguimiento a programas que fomenten la autorregulación y 
la auditoría ambiental;  
 
XV.- Proporcionar ayuda técnica y estímulos a productores y grupos empresariales para el 
establecimiento de procesos voluntarios de autorregulación ambiental;  
 
XVI.- Promover y aplicar estándares e indicadores de calidad ambiental;  
 
XVII.- Participar en el diseño de la política ambiental en materia de estímulos e incentivos 
y proponer la creación de instrumentos económicos para el control de la contaminación 
ambiental;  
 
XVIII.- Realizar análisis costo-beneficio de las políticas e instrumentos ambientales y 
coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Planeación y Coordinación de Políticas en la 
evaluación de programas e instrumentos de política ambiental;  
 
XIX.- Realizar análisis económicos aplicados para ponderar diferentes opciones ligadas 
tanto al aprovechamiento y la conservación de recursos y servicios ambientales, como a 
la prevención y control de procesos de contaminación ambiental;  
 
XX.- Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental en la inspección y 
vigilancia ambiental, así como en la operación de los sistemas de verificación ambiental 
de competencia del Distrito Federal;  
 
XXI.- Evaluar y, en su caso, otorgar las autorizaciones en materia de planes de manejo 
para los residuos sólidos; y  
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XXII.- Establecer y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes con base en la información que proporcionen las fuentes fijas de 
competencia del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, es para este Órgano Colegiado posible determinar que la Dirección 

General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente se encuentra en 

aptitud de responder los cuestionamientos de la solicitud de información, por lo tanto, el 

Ente Obligado debió canalizar la solicitud de la particular a la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría, al tener a su cargo la facultad de otorgar las autorizaciones en 

materia de impacto ambiental, por lo que se acredita su competencia para pronunciarse 

respecto de los requerimientos de la particular.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, fracción II del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente: 

 

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

 
Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 

entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 

de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 

competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 

… 

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

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando una solicitud de 

información es presentada ante un Ente que no es competente para su atención, 

canalizará la misma al Ente competente para que éste, a través de sus atribuciones, 

atienda la solicitud, lo que no sucedió. 

 

En ese sentido, es claro para este Órgano Colegiado que la Secretaría del Medio 

Ambiente puede emitir un pronunciamiento en relación con los cuestionamientos de la 

particular, motivo por el que el Ente deberá canalizar la solicitud de información a dicha 

Secretaría para que en el ámbito de su competencia responda a los cuestionamientos, 

resultando fundado el agravio de la recurrente. 
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Por lo expuesto, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones IX 

y X 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: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Ahora bien, de lo dispuesto en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 

desprende que todo acto administrativo debe expedirse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el 

presente caso no ocurrió, pues el Ente no canalizó la solicitud de información de la 

particular al Ente que, de acuerdo a sus atribuciones, puede pronunciarse respecto de 

cuestionamientos. 

 

Asimismo, de la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que son 

considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que 

en el presente caso no sucedió. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:   

 

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

congruencia, legalidad, información, veracidad y transparencia a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por 

el 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 del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A.  

Madero y se le ordena lo siguiente:  

 

 Canalice la solicitud de información de la particular ante la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría del Medio Ambiente para que ésta remita el informe  de 

ley detallado respecto del Estudio de Impacto Ambiental que se realizó con motivo 

de la construcción y operación del Centro Comercial Parque Lindavista (Grupo 

Danhos S.A. de C.V.), ubicado en Calle Colector 13, Número 280, Delegación 

Gustavo A. Madero, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, 

Ciudad de México, así como los requisitos que conforme a la legislación aplicable 

debieron cumplir las personas físicas y morales que intervinieron en el proyecto 

respectivo y, en su caso, salvaguardando la información de acceso restringido 

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

Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

QUINTO. Ahora bien, cabe decir que de la revisión al escrito mediante el cual la 

particular formuló su solicitud de información, se advirtió un sello de recibido del 

veintitrés de septiembre de dos mil quince por parte de la Dirección General de 

Servicios Urbanos del Ente Obligado. 

 

En tal virtud, puesto que la particular presentó su solicitud de información en una 

Unidad Administrativa diversa a la Oficina de Información Pública del Ente recurrido, 

específicamente en la Dirección General de Servicios Urbanos, los servidores públicos 

de ésta debieron remitir a la Oficina de Información Pública la solicitud para su 

correspondiente atención en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, lo que no aconteció en el presente 

asunto.  

 

Lo anterior, ya que de las actuaciones del expediente se advierte que el Ente Obligado 

no tramitó la solicitud de Información ante la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado, en virtud de que la misma no fue remitida por la Unidad receptora 

para su trámite, motivo por el cual no se realizó su registro en el sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

Asimismo, el trámite otorgado al escrito de solicitud del veintitrés de septiembre de dos 

mil quince, así como a su diverso del veinticinco de septiembre de dos mil quince y el 

oficio del cinco de octubre de dos mil quince por parte de la Dirección General de 

Servicios Urbanos y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se realizó en 
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términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, y el Manual Administrativo de la 

Delegación Gustavo A. Madero, no así en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior, en razón de que la 

particular ejerció su derecho de acceso a la información pública de manera directa ante 

la Unidad que consideró podía detentar la información de su interés. 

 

En ese sentido, la actuación del Ente recurrido fue contraria a lo dispuesto por el 

artículo 38 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que al tratarse claramente 

de una solicitud de información, la Dirección General de Servicios Urbanos debió remitir 

a la Oficina de Información Pública la misma para su atención y no darle el tratamiento 

en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia y el Manual Administrativo de la Delegación 

Gustavo A. Madero, sino atender a lo dispuesto por la ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, si se toma en cuenta que los particulares no son peritos en materia 

de transparencia ni en los procedimientos instaurados para ejercer su derecho de 

acceso a la información pública, por lo que es obligación de los entes orientarlos sobre 

la forma y términos en los que pueden presentar sus solicitudes y, en caso de que 

éstas se presenten en Unidades Administrativas distintas a la Oficina de Información 

Pública, las Unidades tienen la obligación normativa de remitir a la Oficina de la misma 

para su correspondiente atención, lo que no aconteció en el presente asunto. 
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Por lo expuesto, resulta innegable que el Ente Obligado fue omiso en darle el trámite 

adecuado a la solicitud de información de la particular y de contestar dentro de los 

plazos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

De ese modo, se concluye que ha sido vulnerado el derecho de acceso a la 

información pública de la particular, sin embargo, el emitir una resolución en donde se 

ordenara retrotraer las actuaciones hasta el inicio del trámite de la solicitud de 

información en nada influiría en el sentido de la presente resolución, pues se han 

consumado de manera irreparable la totalidad de los efectos y consecuencias de la 

prolongación de la respuesta, por lo que ordenar la emisión de una respuesta inmediata 

carecería de efectos prácticos porque ni física ni materialmente puede obtenerse la 

restitución de los actos reclamados ya consumados, sirviendo de apoyo a lo anterior, 

las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos 
consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse 
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realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del 
juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser 
restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la 
Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos 
consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo 
irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y 
consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en 
que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta 
improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para 
determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así 
tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden 
circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del 
juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho 
del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto 
consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun 
cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni 
física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que 
significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo 
debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que 
el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le 
fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados).TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 493/94. 
Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras autoridades. 14 de 
octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.  
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XXVI, Septiembre de 2007 
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ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE.  De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser 
factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese 
tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio 
de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado 
irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de 
los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de 
que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga 
procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a 
través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene 
como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de 
naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la 
responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho 
acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron 
participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para 
demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto 
le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de agosto de dos 
mil siete.  

 

Lo anterior, no es impedimento para que se enfatice al Ente Obligado que en 

sucesivas ocasiones atienda lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal cuando las solicitudes de información se presenten 

ante una Unidad Administrativa diversa a su Oficina de Información Pública. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de 

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

procedente emitir una recomendación a la Delegación Gustavo A. Madero para que  

en lo sucesivo cumpla con la obligación de atender y gestionar a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” sus solicitudes de información y la solicitudes de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

 

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 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

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 los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 
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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. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Delegación 

Gustavo A. Madero para que en lo sucesivo cumpla con la obligación de atender y 

gestionar a través del sistema electrónico “INFOMEX” sus solicitudes de información y 

las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. 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. 
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la 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 

Ordinaria celebrada el veintisiete 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 
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