
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1536/2015 

Cristo Efrén Granados FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Delegación Azcapotzalco 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

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

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

procedente modificar la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue la información requerida por el particular fundando y 
motivando su actuar. 
 

 De no localizar la información del interés del particular, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 50, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a 
través de su Comité de Transparencia, deberá resolver declarando su 
inexistencia, y ordenando que se genere si es posible y notificar al 
ahora recurrente a través de la Oficina de Información Pública la 
resolución que confirme su inexistencia, así como la fundamentación y 
la motivación respectivas. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTO EFREN GRANADOS  

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1536/2015 

 

 

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.1536/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000171015, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Con que oficios remitió el IEDF los proyectos de presupuesto participativo 2016 a la 
Delegación Azcapotzalco, desglosando el número de oficio y el número de proyectos 
enviados.” (sic) 

 

II. El treinta de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, hizo del conocimiento del 

particular, la respuesta emitida en atención a su solicitud de información pública, 

refiriendo lo siguiente: 

 
Oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-3699 

 
“… 
Me permito informar a usted que su petición corresponde al Instituto Federal Electoral 
del Distrito Federal  por lo que se le informa que su petición fue turnada vía Sistema 
Electrónico para la tramitación de solicitudes de información, INFOMEX, a la oficina de 
Información Pública de dicho ente.  
 
Asimismo en caso de existir alguna duda o aclaración al respecto, Usted puede 
comunicarse con la Lic. Evangelina Hernández Duarte, Responsable de la Oficina de 
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Información Pública del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal al tel. 54833800 
Ext. 4725 ó al siguiente correo electrónico oficinadeiformaciópública@iedf.org.mx, no 
omito mencionar que dicha oficina se encuentra ubicada en Huizaches 25, Col. Rancho 
los Colorines, C.P. 14386, Del. Tlalpan. 

 

La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción III y 
IX, 6, 8, 11 párrafo tercero, 26, 45, 46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), articulo 42 del 
reglamento de la LTAIPDF y la Federación VIII del Numeral 8 de los ‘LINIAMIETOS QUE 
DEBERAN OBSERVAR LOS ETES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA 
RECEPCIÓN, REGISTRO, TRAMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVES DEL SISTEMA 
ELECTRONICO INFOMEX’. 
…” (sic) 

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

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando como agravio lo 

siguiente: 

 
“… 
La Delegación es la que recibe del Instituto Electoral del Distrito Federal la información, 
por lo que debe de tenerla y no orientar a otro Ente. 
… 
Se me niega mi derecho al acceso a la información. 
…” (sic) 

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

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

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

solicitud de información con folio 0402000171015. 

 

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.  

 

mailto:oficinadeiformaciópública@iedf.org.mx
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V. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5793 

de la misma fecha, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 

Mejora de Procesos, a través del cual, el Ente Obligado remitió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que además de describir la gestión otorgada en atención a la 

solicitud de información, expuso lo siguiente: 

 
“… 
Esta Oficina notificó la canalización a otro Ente Obligado, vía Sistema electrónico 
INFOMEX mismo que fue el medio señalado por el ahora recurrente para recibir la 
información o notificaciones cabe señalar que fue enviado en archivo electrónico el Oficio 
DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-3699, de fechas treinta de octubre, signado por el 
suscrito y en el cual señala que su petición corresponde al Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 
 

Cabe señalar que el referido oficio obra en las constancias que integran el presente 
Recurso de Revisión, así como el sistema Electrónico INFOMEXDF. 
 

Inconforme con lo anteriormente descrito, el solicitante presento Recurso de Revisión 
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, toda vez que manifestó se le niega su derecho a la información pública. 
 

Una vez que se han informado a este H. Instituto los antecedentes del Recurso de 
Revisión que hoy nos ocupa, se procede a realizar las siguientes observaciones y 
consideraciones de hecho y derecho, en contestación a los hechos, actos y agravios que 
menciona el C. CRISTO EFREN GRAADOS en la interposición del Recurso de Revisión 
de meritó: 
 

Como ya se mencionó en el punto 3 de los Hechos del presente ocurso, el ahora 
recurrente señalo al momento de interponer el medio de impugnación que ahora nos 
ocupa, que la respuesta brindada por este Ente Obligado le niega su derecho de acceso 
a la información pública, cuestión que se niega rotundamente, toda vez que este Ente 
Obligado en aras de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública de 
su persona y tal y como se acredita en las constancias que obran en el Sistema 
INFOMEX, así como en el expediente del presente Recurso de Revisión, canalizó al 
ahora recurrente a la oficina de Información Pública del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, a cargo de la Lic. Evangelina Hernández Duarte, ubicada en Huizaches 25, Col. 
Rancho de Colorines, C.P. 1438 (sic), Del. Tlalpan. 
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Lo anterior con fundamento en el artículo 11 y 45 fracciones I y II de la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la información Pública del Distrito Federal. En el mismo 
orden de ideas es menester volver a señalar que en ningún momento se le negó el 
derecho de acceso a la información pública, toda vez el Instituto Electoral del Distrito 
Federal es el Ente Obligado que emitió los oficios que requiere el recurrente y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 11 
párrafo segundo señala: 
 

(…) ‘El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, 
custodie información de otros entes obligados, deberá canalizar las solicitudes de 
información hacia el Ente que genero el documento’. …” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

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

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El once de enero de dos mil dieciséis, 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 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

presente recurso 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1536/2015 

 

 

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 

6 

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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Con que oficios 
remitió el IEDF los 
proyectos de 
presupuesto 
participativo 2016 a la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
desglosando el 
número de oficio y el 
número de proyectos 
enviados.” (sic) 

Oficio  
DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-3699 
del treinta de octubre de dos mil quince. 

 
“… 
Me permito informar a usted que su petición 
corresponde al Instituto Federal Electoral 
del Distrito Federal  por lo que se le 
informa que su petición fue turnada vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información, INFOMEX, a la 
oficina de Información Pública de dicho 
ente.  
 
Asimismo en caso de existir alguna duda o 
aclaración al respecto, Usted puede 
comunicarse con la Lic. Evangelina 
Hernández Duarte, Responsable de la 
Oficina de Información Pública del Instituto 
Federal Electoral del Distrito Federal al 
tel. 54833800 Ext. 4725 ó al siguiente correo 
electrónico 
oficinadeiformaciópública@iedf.org.mx, no 
omito mencionar que dicha oficina se 
encuentra ubicada en Huizaches 25, Col. 
Rancho los Colorines, C.P. 14386, Del. 
Tlalpan. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción 
III y IX, 6, 8, 11 párrafo tercero, 26, 45, 46 y 
47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), 

 
“… 
La Delegación es la 
que recibe del 
Instituto Electoral del 
Distrito Federal la 
información, por lo 
que debe de tenerla y 
no orientar a otro 
Ente. 
… 
Se me niega mi 
derecho al acceso a 
la información. 
…” (sic) 

 

mailto:oficinadeiformaciópública@iedf.org.mx
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articulo 42 del reglamento de la LTAIPDF y 
la Federación VIII del Numeral 8 de los 
‘LINIAMIETOS QUE DEBERAN 
OBSERVAR LOS ETES PÚBLICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, 
REGISTRO, TRAMITE, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A 
TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO 
INFOMEX’. 
…” (sic) 

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

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

Ente Obligado contenida en el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-3699 del 

treinta de octubre de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Transparencia y Mejora de Procesos, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, todos relativos a la solicitud de información con folio 0402000171015. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, que a continuación se cita: 

 
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 
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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. 

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

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

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

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

 

En ese sentido, la materia del presente recurso de revisión, consiste en que ante la 

respuesta emitida por el Ente Obligado a los requerimientos del particular, en la cual 

indicó que la solicitud de información correspondía al Instituto Electoral del Distrito 

Federal, por lo cual la misma había sido turnada a través del propio sistema electrónico 

“INFOMEX”, generándose el nuevo folio 3300000068715; por lo anterior, el ahora 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como único 

agravio, su inconformidad con dicha canalización, indicando que la Delegación 

Azcapotzalco era quién recibía del Instituto Electoral del Distrito Federal la 

información requerida, por lo cual debía detentarla, confirmando la negación a su 

derecho de acceso a la información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1536/2015 

 

 

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 

Por lo anterior, y con el propósito de determinar a quién le asiste la razón, este Instituto 

procedió la revisión de la diversa solicitud de información generada con el folio 

3300000068715, de la cual se observa que el Titular de la Unidad Técnica del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, mediante el oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/0876/2015 del 

trece de noviembre de dos mil quince, notificó una respuesta por la cual proporcionó al 

ahora recurrente, la siguiente tabla: 
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Adjunto a dicho oficio, le remitió copia simple de los diversos referidos en la tabla antes 

descrita, de los cuales es de preciso destacar que todos y cada uno de ellos fueron 

dirigidos y recibidos por la Delegación Azcapotzalco, tal y como se corrobora con la 

siguiente impresión de pantalla: 

 

“… 

 
…”  

 

De ese modo, este Instituto determina que la Delegación Azcapotzalco, tiene 

conocimiento de los oficios (IEDF-DDV/682/2015, IEDF-DDV/678/2015, IEDF-

DDV/673/2015, IEDF-DDV/666/2015, IEDF-DDV/653/2015, IEDF-DDV/651/2015, IEDF-
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DDV/634/2015, IEDF-DDV/633/2015, IEDF-DDV/629/2015, IEDF-DDV/628/2015, IEDF-

DDV/626/2015, IEDF-DDV/620/2015, IEDF-DDV/616/2015 y IEDF-DDV/615/2015) 

remitidos por el Instituto Electoral del Distrito Federal a la Jefatura Delegacional en 

Azcapotzalco, para su correlativa dictaminación dentro del proceso de la Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, estudio respecto del cual se 

inconformó en su único agravio el recurrente. 

 

En ese sentido, lo procedente no era únicamente la canalización, sino la búsqueda 

exhaustiva en los archivos de su Dirección General de Participación Ciudadana, 

Jefatura Delegacional y Dirección de Promoción y Vinculación Ciudadana del Ente 

Obligado, toda vez que dichos oficios fueron dirigidos y copiados a dichas unidades 

administrativas, tal y como se observa en las siguientes impresiones de pantalla: 

 

“… 

 
… 
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…” 

 
En tal virtud, en caso de no localizarlos, con las consideraciones expuestas en términos 

de la Ley de Archivos, lo procedente era que declarara la inexistencia de la 

información, atendiendo a las formalidades exigidas en los artículos 50, último párrafo y 

62 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 

establecen: 
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Artículo 50. 
… 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
… 
 
Artículo 62. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el 
Comité realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares 
de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

 

Asimismo, refuerza lo anterior lo dispuesto por el numeral 9, fracción IV de los 

“Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, que indica: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente:  
… 
IV. Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación respectivas. En 
dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de 
Transparencia. 

 

De lo anterior, se desprende que en caso de proceder declarar la inexistencia de la 

información, debe comunicar y registrar ese hecho, así como la fundamentación y la 
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motivación respectiva, y en la respuesta respectiva deberá incluir el acuerdo emitido 

por el Comité de Transparencia. 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que la actuación del Ente Obligado no se 

encontró ajustada a la legalidad, al prescindir ya sea de su baja documental, o de la 

intervención de su Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la 

información requerida y pretender dotar de validez su canalización al Instituto Electoral 

del Distrito Federal en términos de lo establecido en el artículo 47, párrafo octavo de la 

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

dispone que si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente 

para entregar la Información Pública; 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 deberá orientar 

al solicitante y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud 

a la Oficina de Información Pública que corresponda, en consecuencia el único 

agravio del recurrente resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

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

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue la información requerida por el particular fundando y motivando su 
actuar. 
 

 De no localizar la información del interés del particular, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 50, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través 
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de su Comité de Transparencia, deberá resolver declarando su inexistencia, y 
ordenando que se genere si es posible y notificar al ahora recurrente a través 
de la Oficina de Información Pública la resolución que confirme su inexistencia, 
así como la fundamentación y la motivación respectivas. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid ores 

p úb licos d e la Delegación  Azcap ot zalco  hayan incur r id o  en  p osib les 

in f racciones a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la Cont ralo r ía General 

d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Por  lo  an t er io rm ent e exp uest o  y f und ad o, est e Inst it u t o  d e Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e Dat os Personales d el Dist r it o  Fed eral: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  en  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se in f o rm a al recur ren t e d e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e con  

la p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e los 

Juzgad os d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist rat iva en  el Dist r it o  Fed eral.  

 

CUARTO. Se p one a d isp osición  d el recur ren t e el t eléf ono  56 36 21 20 y el 

co r reo  elect rón ico  recursod erevision@in f od f .o rg .m x p ara q ue com un iq ue 

a est e Inst it ut o  cualq uier  ir regular id ad  en  el cum p lim ien t o  d e la p resen t e 

reso lución .  

 

QUINTO. La Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  d ará 

seguim ien t o  a la p resen t e reso lución  llevand o a cab o  las act uaciones 

necesar ias p ara asegurar  su cum p lim ien t o  y, en  su m om ent o , in f o rm ará a 

la Secret ar ía Técn ica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 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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