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

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números, 

RR.SIP.1533/2015 y RR.SIP.1543/2015 ACUMULADOS, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Cristo Efrén Granados, en contra de las respuestas emitidas 

por la Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1533/2015 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000149615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“Oficios recibidos por el JUD de Mejoramiento Urbano y Ciclovias para el periodo del 01 
de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha 
del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.”(sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, notificó por medio del oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMO/2015-3947 de fecha tres de noviembre de dos mil quince, 

por medio del cual la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
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Procesos, le anexó  al particular copia simple de las documentales que se relacionan a 

continuación: 

 

 Oficio DEL-AZCA/DGSU/DPyJ/X/2015/3202 del veintiséis de octubre de dos mil 
quince, por el que la Dirección de Parques y Jardines le comunica a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos lo siguiente: 

 

“Sobre el particular le comento que esos días del periodo solicitado, se determinaron 
inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias ante los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme al oficio 
CG/DGCID/CIAZCA/UDQDR/1205/2015 del Órgano Interno de Contraloría, se anexa 
copia fotostática. (sic) 

 

 Oficio CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 del veintidós de septiembre de dos 
mil quince, por el cual la Jefatura de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias 
y Responsabilidades le comunica a la Jefatura Delegacional en Azcapotzalco, lo 
siguiente: 
 
Con motivo de la publicación del “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS 
INHABILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRIORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, mediante el cual se declaran inhábiles los 
días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre de dos mil quince, 
para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 
desarrollan en los dieciséis Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 
Al respecto, le solicito su colaboración a efecto de que haga del conocimiento al público 
en general, así como a servidores públicos adscritos al Órgano Político Administrativo 
Azcapotzalco, el contenido del “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS 
INHABILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRIORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”. (sic) 

 

III. El cinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando como agravio lo siguiente:  
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“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Respuesta DEL-AZCA/DGSU/DPYJ/X/2015/3202 en dónde me dicen que se 
determinaron días inhábiles los que estoy solicitando. 
 

6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
Solicité oficios recibidos por el JUD de Mejoramiento Urbano y Ciclovias para el periodo 
del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, 
fecha del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área. Los días inhábiles son para actuaciones y diligencias ante la 
ciudadanía y no de forma interna. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
se me niega mi derecho de acceso a la información 
…” (sic) 

 

RR.SIP.1543/2015 

 

IV. El diecinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000142815 el particular 

requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

“Oficios recibidos por el JUD de mercados para el periodo del 01 de octubre al 06 de 
octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del 
área.”(sic) 

 

V. El veintinueve de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al solicitante a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMO/2015-3019 del veintinueve de octubre de dos mil quince, a 

través del cual la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
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Procesos, le anexa al particular copia simple de la documental que se relaciona a 

continuación: 

 

 Oficio DEL-AZCA/DGJG/DG/SSG/JUDM/0590/2015 del veintidós de octubre de 
dos mil quince, por el que la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados le 
comunica a la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
Procesos lo siguiente: 
 

“Al respecto le informo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Mercados no 
recibió solicitudes, escritos o petición alguna, ya que por el “Acuerdo de Suspensión 
de Labores”, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), se mantuvo 
cerrado a partir del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2015, iniciando su servicio al 
público el día 8 de octubre de 2015.. (sic) 

 

VI. El cinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

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

“… 

3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Oficios recibidos por el JUD de mercados para el periodo del 01 de octubre al 06 de 
octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área. 
Me contestan que por la suspensión de términos, pero esa suspensión es para los 
ciudadanos y no interna. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La suspensión de términos es en cuestión de actuaciones a los ciudadanos pero no de 
comunicación interna. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Se me limita mi derecho de acceso a la información pública 
…” (sic) 
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VII. El diez de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos por el particular, 

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

la solicitud de información, así mismo, determinó que al existir identidad de partes, que 

el objeto de las solicitudes de acceso a la información pública son coincidentes y que 

los agravios en esencia son iguales, con fundamento en lo establecido en el artículo 39, 

fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ambos Ordenamientos 

Legales de aplicación supletoria a la ley de la materia y acorde a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, se determinó procedente acumular los 

recursos de revisión RR.SIP.1533/2015 y RR.SIP.1543/2015, con el objeto de que 

resuelvan en un solo. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción II, 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 diecinueve de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5245, 

de la misma fecha, a través del cual la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión 

realizada a cada una de las solicitudes de acceso a la información pública, defendió la 

legalidad de sus repuestas, manifestando lo siguiente: 
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NÚMERO DE RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP. 1533/2015 
 

“En el mismo orden de ideas, es menester reiterar que en ningún momento se le negó su 
derecho de acceso a la información pública, toda vez que conforme al ´ACUERDO POR 
EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES 
Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL’, en su artículo primero 
señala: 
 
PRIMERO.- Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 
2015, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos 
Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
como son la recepción de documentos e informes; la realización de trámites, 
actuaciones o diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, 
substantación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, 
citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así 
como para cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos 
adscritos a los referidos órganos que afecten la esfera jurídica de los particulares" 
(sic). 
 
Motivo por el cual se solicita se desestime el agravio que el ahora recurrente pretende 
hacer valer. 
 

NÚMERO DE RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP. 1543/2015 
 

1.- Como ya se mencionó en el punto número 3 de los Hechos del presente ocurso, el 
ahora recurrente señaló al momento de interponer el medio de impugnación que ahora 
nos ocupa, que la respuesta brindada por este Ente Obligado le causa agravio, toda vez 
que señala se le niega su derecho de acceso a la información pública, cuestión que se 
niega rotundamente, toda vez que mediante oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2015-
3019, en el cual se anexa oficio DEL-AZCA/DGJG/DG/SSG/JUDM/0590/2015, suscrito 
por el Lic. Daniel G. Martínez, J.U.D. de Mercados de este Ente Obligado, se le dio 
respuesta informándole que la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados no recibió 
solicitudes, escritos o petición alguna, ya que por el "ACUERDO POR EL QUE SE 
DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", el Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (CESAC), se mantuvo cerrado, lo anterior, conforme al Acuerdo 
que a letra señala: 
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"PRIMERO.- Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 
2015, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos 
Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
como son la recepción de documentos e informes; la realización de trámites, 
actuaciones o diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, 
substantación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, 
citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así 
como para cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos 
adscritos a los referidos órganos que afecten la esfera jurídica de los particulares" 
(sic). 
 
Motivo por el cual se solicita se desestime el agravio que el ahora recurrente pretende 
hacer valer. 

 

En el informe de ley el Ente Obligado exhibió copia simple del oficio CG/DGCID/CI-

AZCA/UDQDR/1205/2015, del veintidós de septiembre de dos mil quince, cuyo 

contenido ya fue descrito en el Resultando Segundo del presente recurso de revisión, 

por lo que a efecto de no realizar repeticiones innecesarias se omite su transcripción. 

 

IX. El veintitrés 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 los anexos agregados por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El siete 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 
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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. 

 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

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

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

 

XI. El dieciocho 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. 

 

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 

que las pruebas agregadas en el expediente consisten en documentales, que se 

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

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

Federal, y 
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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 y 

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; así como los 

artículos 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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

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

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

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

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

respuestas emitidas por la Delegación Azcapotzalco, transgredieron el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, determinar 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 Publica en del Distrito 

Federal. 

 

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

Obligado 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, se considera conveniente exponer la siguiente solicitud 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios hechos valer por el 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
 

Folio 
0402000149615 
 
“Oficios recibidos por 
el JUD de 
Mejoramiento 
Urbano y Ciclovias 
para el periodo del 
01 de octubre al 06 

OFICIO DEL-AZCA/DGSU/DPyJ/X/2015/3202 
 

“sobre el particular le comento que esos días del 
periodo solicitado, se determinaron inhábiles para la 
práctica de actuaciones y diligencias ante los 
órganos político administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
conforme al oficio 
CG/DGCID/CIAZCA/UDQDR/1205/2015 del Órgano 

Se me 
niega mi 
derecho 
de 
acceso a 
la 
informaci
ón. 
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de octubre del 2015, 
que contenga 
nombre del firmante, 
asunto, fecha del 
escrito y fecha de 
recepción, a que 
área fue turnado en 
su caso y fecha de 
probable respuesta 
del área” (Sic) 

Interno de Contraloría.” (sic) 
 

OFICIO CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 
 

Con motivo de la publicación del “ACUERDO POR 
EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHABILES 
PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRIORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, 
mediante el cual se declaran inhábiles los días 24, 
25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de 
octubre de dos mil quince, para la práctica de 
actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan en los dieciséis 
Órganos Político-Administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal”. 
(sic) 

folio 0402000142815 
 
“Oficios recibidos por 
el JUD de mercados 
para el periodo del 
01 de octubre al 06 
de octubre del 2015, 
que contenga 
nombre del firmante, 
asunto, fecha del 
escrito y fecha de 
recepción, a que 
área fue turnado en 
su caso y fecha de 
probable respuesta 
del área.”(sic) 

“Al respecto le informo que esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Mercados no recibió 
solicitudes, escritos o petición alguna, ya que por el 
“Acuerdo de Suspensión de Labores”, el Centro 
de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), se 
mantuvo cerrado a partir del 24 de septiembre al 7 
de octubre de 2015, iniciando su servicio al público 
el día 8 de octubre de 2015.”. (sic) 

Se me limita 
mi derecho de 
acceso a la 
información 
pública 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

respuestas proporcionadas por el Ente Obligado, contenidas en los oficios DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMO/2015-3947 del tres de noviembre de dos mil quince, DEL-

AZCA/DGSU/DPyJ/X/2015/3202 del veintiséis de octubre de dos mil quince, 
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CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 del veintidós de septiembre de dos mil quince, 

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMO/2015-3019 del veintinueve de octubre de dos mil 

quince, DEL-AZCA/DGJG/DG/SSG/JUDM/0590/2015 de fecha veintidós de octubre de 

dos mil quince, así como de los formatos denominados “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, a los cuales se les otorga valor probatorio conforme lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información del 

particular, con el fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública, en razón de los agravios formulados por el ahora recurrente. 

En consecuencia y a efecto de realizar un pronunciamiento respecto de los agravios 

formulados por el recurrente, a criterio de este Instituto, toda vez que en esencia, existe 

una igualdad de partes, así como de los agravios y las solicitudes de información son 

similares, se determina que el estudio se realizará en conjunto, a efecto de no emitir 

resoluciones contradictorias.  

 

En tal virtud, en atención a que el recurrente requirió los oficios recibidos por la Jefatura 

de Unidad Departamental de Mejoramiento Urbano y Ciclovias y de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Mercados entre el periodo comprendido del uno al seis de 

octubre de dos mil quince, nombre del firmante, asunto, fecha del escrito, fecha de 

recepción, área a la que fue turnado y fecha de probable respuesta, a lo que el Ente 

Obligado señaló que en el periodo de interés del particular hubo días inhábiles para los 

órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

por lo que no se recibieron solicitudes, escritos o peticiones ya que el Centro de 

Servicios y Atención ciudadana (CESAC) se mantuvo cerrado del veinticuatro de 

septiembre al siete de octubre de dos mil quince, reiniciando su servicio el ocho de 

octubre de dos mil quince. 

 

Por tal motivo, y derivado de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado a las 

solicitudes de información pública, el recurrente interpuso recursos de revisión, en 

contra de las respuestas, agraviándose por que el Ente Obligado limitó su derecho 

de acceso a la información pública, toda vez que la suspensión de términos 

aplica a las actuaciones de los ciudadanos mas no de manera interna. 
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Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo refiere el 

recurrente, su derecho de acceso a la información pública resultó vulnerado con las 

respuestas otorgadas por el Ente Obligado o si, por el contrario, las respuestas 

otorgadas estuvieron apegadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para lo cual, es importante citar el acuerdo publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiuno de septiembre de dos mil quince, a 

efecto de determinar sus alcances, texto que señala lo siguiente:  

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
JEFATURA DE GOBIERNO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA 
DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO. Decidiendo Juntos 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con 
fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1., 8., fracción II, 12 fracciones IV 
y VI, 13, 67 fracción II, 87, 90,104,105 y 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
2, 5, 7, 12, 14, 23, 34, fracción XXVIII, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1., 2., 3., 5., 11, 71, 73 y 74 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con el artículo 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el 
próximo 1 de octubre del 2015 inician su encargo los Jefes Delegacionales electos por la 
ciudadanía para el período 2015-2018 y con ese motivo, las administraciones entrante y 
saliente en cada demarcación realizarán de conformidad con la normatividad aplicable, 
diversos procesos administrativos de entrega y recepción de las áreas y asuntos a 
atender para mantener la gobernabilidad y la eficiencia administrativa en la atención de 
los trámites y procesos administrativos a cargo de las propias delegaciones en beneficio 
directo de la Ciudadanía. 
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Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece los días que se 
consideran inhábiles y también señala que lo serán aquellos en que se suspendan las 
labores, mismos que en todo caso, se harán del conocimiento público mediante acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que la consecuencia jurídica de determinar días inhábiles en apego a la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal es, para el caso, la suspensión de 
términos para efectos de los actos administrativos que regula esa Ley y el Manual de 
Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, por lo que no correrán, en lo aplicable, 
los términos para las actuaciones gubernamentales de los Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
Por todo lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA 
DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
PRIMERO. Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 
2015, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, como son la 
recepción de documentos e informes; la realización de trámites, actuaciones o 
diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, substanciación, desahogo 
de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, 
revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier acto 
administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos órganos 
que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
SEGUNDO. Derivado de lo previsto en el punto que antecede, las Ventanillas Únicas 
delegacionales permanecerán cerradas al público en general durante los días 
señalados. 
 
TERCERO. Se excluye de lo dispuesto en el punto primero las materias señaladas en el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia específica de que se trate. 
 
CUARTO. Cualquier actuación o promoción realizada ante los Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en alguno de 
los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos 
hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 
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promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos 
se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de septiembre dos mil quince.- EL 
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA. FIRMA. LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO 
CASTRO. FIRMA. 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto en estudio, se considera necesario 

el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que a la 

letra señala: 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen 
por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito 
Federal. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable la 
presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos 
descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos 
administrativos relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo 
relativo a la actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana, 
del notariado, así como de justicia cívica en el Distrito Federal; las actuaciones de 
la Contraloría General, en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los 
servidores públicos; y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 
cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que formule.    
 
En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo 
relativo a las multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a 
las disposiciones de orden administrativo local. 
… 

En este sentido, del acuerdo transcrito, se desprende de sus puntos resolutivos lo 

siguiente:  
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 Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 2015, se 

declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 

procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos 

Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

como son entre otros la recepción de documentos, la realización de trámites, 

actuaciones y diligencias; y cualquier otro acto administrativo emitido por los 

servidores públicos, que afecten la esfera jurídica de los particulares. 

 

 Las Ventanillas Únicas delegacionales permanecerán cerradas al público en 
general durante los días señalados. 

 

 Se excluye de lo dispuesto en el punto primero las materias señaladas en el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, las cuales comprenden los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la 
actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana, del notariado, así 
como de justicia cívica en el Distrito Federal; las actuaciones de la Contraloría 
General, en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los servidores 
públicos; y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en cuanto a 
las quejas de que conozca y recomendaciones que formule. 
 

 Cualquier actuación o promoción realizada ante los Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en alguno 
de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos 
hasta el primer día hábil siguiente. 

 

Hecha la determinación que antecede, es necesario destacar que de conformidad con 

el Acuerdo por el que se determinan días inhábiles para la Práctica de Actuaciones y 

Diligencias ante los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintiuno de septiembre de dos mil quince, las Unidades Administrativas del Ente 

Obligado, no estuvieron en aptitud de recibir documentos, realizar trámites, actuaciones 
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o diligencias ni emitir actos que afecten la esfera jurídica de los particulares, dentro del 

periodo comprendido del veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de 

septiembre, y uno, dos, cinco, seis y siete de octubre de dos mil quince, toda vez que 

los días antes enunciados fueron declarados inhábiles e incluso se determinó por el 

titular del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal, cerrar las Ventanillas Únicas 

Delegacionales al público en general. 

 

En ese sentido, de conformidad con la suspensión de términos en el Acuerdo por el 

que se determinan días inhábiles para la Práctica de Actuaciones y Diligencias ante los 

Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiuno de septiembre 

de dos mil quince y al haberse emitido la respuesta por las áreas competentes, resulta 

evidente para este Instituto que la respuesta cumplió con los principios de legalidad y 

certeza jurídica prescritos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

Así mismo, el Ente Obligado cumplió con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

señala: 
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TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

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

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente. 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  
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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. 

 

Por lo anterior, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para determinar 

que los agravios hechos valer por el recurrente resultan infundados en los presentes 

medios de impugnación. 

 

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

la Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 
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fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar las respuestas del Ente Obligado 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Azcapotzalco. 

 

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 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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1533/2015 Y 
RR.SIP.1543/2015 ACUMULADOS 
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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 

 

 


