
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1547/2015 

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 II de la Ley de 

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

procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación  Azcapotzalco. 
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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.1547/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

  

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

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0402000149515, el particular 

requirió: 

“Oficios recibidos por el JUD de Parques y Jardines 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, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó los oficios DEL-AZCA/DGSU/DP y J/X/2015/3201 del veintiséis 

de octubre de dos mil quince y CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 del veintidós 

de septiembre de dos mil quince, con las siguientes: 

 

DEL-AZCA/DGSU/DP y J/X/2015/3201 DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE  
DOS MIL QUINCE. 

 

“…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/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 del Órgano Interno de Contraloría, se anexa 
copia fotostática. 
…” (sic)  
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OFICIO CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 DEL VEINTIDÓS DE  

SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.  
 

Con motivo de la publicación del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS 
INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENICAS ANTE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, mediante el cual se declaran inhábiles 
los días 24, 25, 28, 29 de septiembre, y 1, 2, 5, 6, y 7 de octubre de dos mil quince, 
para la práctica de actuaciones y diligencias en los procesos administrativos que se 
desarrollan en los –ilegible- Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 
Al respecto le solicito su colaboración a efecto de que se 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 
INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENICAS ANTE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente:  

 

“…Respondiendo que había suspensión de términos, sin embargo la operación interna de 
la Delegación continuaba. 
 

Me negaron el acceso a la información.  
 

No se me permite ejercer mi derecho a la información.”(sic)  

 

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

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

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

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

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

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

 

V. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2246 de la misma fecha, en el que además de describir 

los antecedentes y la gestión realizada a la solicitud de información en estudio, 

argumentó lo siguiente: 

 

“… 

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) 
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Motivo por el cual se solicita se desestime el agravio que el ahora recurrente 
pretende hacer valer.” (sic) 

 

VI. El veinticuatro 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 por el Ente Obligado. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera. 

 

VII. 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 

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 formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince 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, 
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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 

deque las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 párrafos primero 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 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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

Federación, 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 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 normatividad supletoria, por lo 

que resulta ajustado a derecho estudiar de fondo el 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 capitulo independiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1547/2015  

 

 

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 
 

7 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Oficios recibidos 
por el JUD de 
Parques y 
Jardines 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)   
 

 
“…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/CI-
AZCA/UDQDR/1205/2015 del Órgano Interno de 
Contraloría, se anexa copia fotostática. (sic)  
 
OFICIO CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/1205/2015 de 
veintidós de septiembre de dos mil quince.  
 
Con motivo de la publicación del ACUERDO POR EL 
QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA 
PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENICAS ANTE 
LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL mediante el cual se declaran 
inhábiles los días 24, 25, 28, 29 de septiembre, y 1, 2, 
5, 6, y 7 de octubre de dos mil quince, para la práctica 
de actuaciones y diligencias en los procesos 
administrativos que se desarrollan en los –ilegible- 
Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito –ilegible- 
 
–ilegible- respecto le solicito su colaboración a efecto de 
que se 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 INHÁBILES 

 
ÚNICO. 

Respondiendo 
que había 
suspensión de 
términos, sin 
embargo la 
operación 
interna de la 
Delegación 
continuaba. 

 
Me negaron 

el acceso a la 
información.  

 
No se me 

permite 
ejercer mi 
derecho a la 
información.(si
c)  
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PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENICAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  (sic)  

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” 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 el siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis.” 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado reiteró el contenido de su 

respuesta impugnada, señalando lo siguiente:  

 

 En ningún momento se negó el derecho de acceso a la información, 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 el artículo primero los días 
veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre y uno, 
dos , cinco, seis y siete de octubre de dos mil quince, se declararon 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 recurso, así como para cualquier acto 
administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos 
órganos que afecten la esfera jurídica de los particulares; por lo anterior, 
considera que se desecha debe desestimarse el agravio del recurrente.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información, en 

razón del agravio formulado por el recurrente. 
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En virtud de lo anterior, es importante señalar que el recurrente manifestó, que se negó 

el acceso a la información solicitada y por ello no se le permite ejercer su derecho de 

información único agravio  

 

De lo anterior, es se transcribe la siguiente argumentación jurídica artículo 3, 4, 

fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
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aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente ley. 
 

De los preceptos transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el acceso a la 

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

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

pública, el cual se ejerce para conocer la información generada, administrada o en 

posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal, en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

En consecuencia, el acceso a la información pública es un derecho de toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los entes 

obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y 

las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

Precisado lo anterior, se debe señalar que el Ente Obligado refirió de manera categórica 

en la respuesta impugnada, que los documentos que pudieran haber sido generados en 

los días requeridos por ahora el recurrente se declararon inhábiles de conformidad con 

el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA 

DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-
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ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL, por lo cual no fue posible satisfacer el requerimiento de información.  

 

En este orden de ideas, se considera prudente transcribir en la parte que interesa el 

Acuerdo citado por el Ente Obligado, que a la letra señala: 

 
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 
promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos 
se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1547/2015  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 

13 

De lo transcrito, se puede concluir que tal y como lo señaló anteriormente el Ente 

Obligado en la respuesta en estudio, los días a que se refiere el recurrente en la 

solicitud de información se declararon inhábiles, por lo tanto, el actuar del Ente 

recurrido, se apegó a los principios de legalidad y certeza jurídica previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, de acuerdo con los cuales todo acto de autoridad debe estar debidamente 

fundado y motivado.  

 

En tal virtud, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que señala: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VÁLIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

 

De lo transcrito, se desprende que para que un acto de autoridad, como en este caso, la 

respuesta impugnada, sea considerado válido debe estar fundado y motivado, es 

decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
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hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aludidos y las normas aplicadas al caso. 

 

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la respuesta que emitió el Ente Obligado, fue certera al 

indicar los motivos por los cuales no se podía atender la solicitud de información de 

acuerdo al interés del recurrente indicando el fundamento jurídico que sustenta sus 

motivos. 

 

En consecuencia, y toda vez que contrario a lo referido por el recurrente en el único 

agravio, por el que controvirtió la atención a la solicitud de información, ya que en su 

criterio, se le negó el acceso a la información requerida; sin embargo, y una vez 

analizada la normatividad aplicable el único agravio  resulta infundado.   

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación  

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

Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 
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