
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1548/2015 

Cristo Efrén Granados FECHA RESOLUCIÓN:  

20/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 veinte de enero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1548/2015, 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 cinco de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0402000129715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“fotografía del estado de la oficina del Director Jurídico y de Gobierno” (sic) 

 

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

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, notificó a través del oficio   

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-3956 de misma la fecha la ampliación del plazo en 

términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, indicando lo siguiente: 

 
“… 
Al presente hago de su conocimiento que el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece la ampliación de plazo que 
a la letra reza:  
… 
Por lo anteriormente expuesto, la J.U.D. de Transparencia y Mejora de Procesos de este 
Órgano Político Administrativo, informa a usted dicha ampliación. 
…” (sic) 
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III. El cinco de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Jefe de 

Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, mediante el oficio   

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4169, remitió el diverso                                    

DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-001665 del veintiséis de octubre de dos mil quince, 

suscrito por el Subdirector de Servicios Legales y Asistencia, mediante el cual manifestó 

lo siguiente: 

 

OFICIO DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-001665: 
 
“… 
Por instrucciones del Director General Jurídico y de Gobierno y en atención al oficio 
número oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2675, de fecha veinte de octubre del 
presente año, por medio del cual solicita se dé respuesta a la petición de información 
pública número 0402000129715, ingresada a través del Sistema Electrónico de 
solicitudes de información INFOMEX, por el C. Cristo Efrén Granados, en la cual refiere lo 
siguiente:  
… 
Con fundamento en el artículo 11 y 45, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Federal se informa que de una exhaustiva búsqueda 
en los archivos que obran en la Dirección General Jurídica y de Gobierno se tiene la 
siguiente información: 
 
Se hace de su conocimiento que de una exhaustiva búsqueda en los archivos de esta 
Unidad Administrativa, no obra en nuestros expedientes ninguna fotografía del lugar que 
refiere en su solicitud. 
 
Por lo tanto, le solicito de trámite de la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información con número de folio 0402000129715, conforme a lo dispuesto en el artículo 
58, fracción IV de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 
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“solicité a la Delegación: fotografía del estado de la oficina del Director Jurídico y de 
Gobierno, respondiéndome que no obra en sus archivos. 
… 
Se me niega mi derecho a la información”. (sic) 

 

V. El nueve 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. 

 

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. 

 

VI. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado presentó ante la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio                                                 

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5192 del dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Negó rotundamente haber negado el derecho de acceso a la información pública 
del ahora recurrente, toda vez que mediante los oficios                                     
DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2015-4169 y DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/ 2015-1665, 
el Subdirector de Servicios Legales y Asistencia dio respuesta informando que de 
la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno no encontró ninguna fotografía del lugar que refirió en su solicitud de 
información. 

 

 Indicó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en su artículo 4, fracción IX, señalaba que sólo se encontraba obligado a 
proporcionar la información que estuviera en su poder o que tuviera que ser 
generada en ejercicio de sus funciones, tal y como se observaba a continuación: 
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“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; 
…” (sic) 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

VII. 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. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  
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IX. 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 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 sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federación, la cual señala lo siguiente:  

 

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. 
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. 
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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 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 

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACION AGRAVIO 

“fotografía del 
estado de la 
oficina del 
Director Jurídico 
y de Gobierno”. 
(sic) 

OFICIO DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-
001665: 

 
“… 
Por instrucciones del Director General Jurídico y de 
Gobierno y en atención al oficio número oficio DEL-
AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2675, de fecha veinte 
de octubre del presente año, por medio del cual 
solicita se dé respuesta a la petición de información 
pública número 0402000129715, ingresada a través 
del Sistema Electrónico de solicitudes de información 
INFOMEX, por el C. Cristo Efrén Granados, en la cual 
refiere lo siguiente:  
… 
Con fundamento en el artículo 11 y 45, fracciones I y II 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información 
Pública del Federal se informa que de una exhaustiva 
búsqueda en los archivos que obre en la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno se tiene la siguiente 
información. 
 
Se hace de su conocimiento que de una exhaustiva 
búsqueda en los archivos de esta Unidad 
Administrativa, no obra en nuestros expedientes 
ninguna fotografía del lugar que refiere en su solicitud. 
 
Por lo tanto, le solicito de trámite de la entrega de la 
respuesta de la solicitud de información con número 
de folio 0402000129715, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 58, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

Único: “solicité a 
la Delegación: 
fotografía del 
estado de la 
oficina del 
Director Jurídico 
y de Gobierno, 
respondiéndome 
que no obra en 
sus archivos. 
… 
 Se me niega mi 
derecho a la 
información”. 
(sic) 

 

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

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

DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-001665 del veintiséis de octubre de dos mil quince, 

suscrito por el Subdirector de Servicios Legales de Asistencia y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 
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dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la siguiente Tesis 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. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir su informe de Ley defendió la legalidad de la 

respuestas impugnada, manifestando que mediante el oficio                                     

DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-1665, suscrito por el Subdirector de Servicios Legales 
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y Asistencia, atendió la solicitud de información, por lo que resultaba inoperante el 

agravio invocado por el recurrente, solicitando la conformación del acto impugnado.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, 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, toda vez que se inconformó en contra de la 

respuesta brindada a su solicitud al negarle el acceso a la información requerida. 

 

Ahora bien, del análisis a la solicitud de información, se advierte que la información de 

interés del particular consistió en obtener una fotografía del estado de la oficina del 

Director Jurídico y de Gobierno del Ente Obligado. 

 

Por otro lado, del análisis realizado a la respuesta impugnada se advierte que el Ente 

Obligado, a través del Subdirector de Servicios Legales y de Asistencia, informó que de 

la búsqueda exhaustiva en sus archivos no localizó ninguna fotografía del lugar que 

refirió el particular, por lo que no era posible la entrega de la información requerida. 

 

En ese sentido, en primer término resulta óptimo definir cómo define la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a la información 

que es susceptible de obtenerse por el derecho de acceso a la información pública, la 

cual prevé: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
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. 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
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. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado 
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Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 11. … 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades.  
… 

  

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
define como bien de dominio público a la información generada, administrada o en 
posesión de los entes obligados, misma que es accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la ley de la materia.  
 

 La información pública es entendida como todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
entre otro, que se encuentre en poder de los entes o que en ejercicio de sus 
atribuciones tengan la obligación de generar en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  

 

 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario, según 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento. 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
establece que las actividades y funcionamiento de los entes obligados también es 
accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.   

 

En tal virtud, es conveniente analizar la normatividad aplicable al Ente Obligado para 

efecto de verificar si dentro de sus atribuciones se encuentra en posibilidades de hacer 

entrega de la información solicitada, advirtiendo lo siguiente:  
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO  

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

 
DEL OBJETO, DISPOSICIONES Y CONCEPTOS GENERALES DEL REGLAMENTO 

 
Artículo 3. Además de los conceptos que expresamente señala el artículo 3º de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para efectos de este 
Reglamento, se entiende por: 
 
I. Unidades administrativas: las dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, 
que además de las Dependencias y los Órganos Político Administrativos son las 
Subsecretarias, la Tesorería del Distrito Federal, la Procuraduría Fiscal del Distrito 
Federal, La Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, las Coordinaciones 
Generales, las Direcciones Generales, las Subprocuradurías, las Subtesorerías, los 
Órganos Desconcentrados, las Direcciones Ejecutivas, las Contralorías Internas, así 
como cualquier otra que realice este tipo de atribuciones conforme a lo previsto en este 
Reglamento; 
… 
III. Órganos Político-Administrativos: Los establecidos en cada demarcación 
territorial dotados de atribuciones de decisión, ejecución y autonomía de gestión a 
los que genéricamente se les denomina Delegaciones del Distrito Federal, y tienen 
establecidas sus atribuciones en la Ley y este Reglamento; y 
… 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 120. La Administración Pública contará con los Órganos Político- 
Administrativos a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. Dichos órganos tendrán autonomía funcional 
en acciones de gobierno en sus demarcaciones territoriales. 
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Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político 
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter 
común:  
 
I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
II. Dirección General de Administración; 
 
III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
V. Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
VI. Se deroga. 
 
En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 
 
Las anteriores Direcciones Generales podrán fusionarse o dividirse de acuerdo a 
las características propias de cada órgano político-administrativo. 
 
Los Órganos Políticos Administrativos, podrán de acuerdo a sus características, 
adicionar atribuciones a las Direcciones Generales de carácter común. 
 
Además, los órganos político-administrativos podrán contar con las Direcciones 
Generales, Ejecutivas y demás unidades administrativas específicas que determine 
su Jefe Delegacional, según las necesidades propias de cada una de ellas, para el 
ejercicio de las atribuciones que de manera expresa establece el artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos 
jurídicos; siempre que exista suficiencia presupuestal y cuenten con dictamen previo de la 
Contraloría General. 
… 
 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político 
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
II. Al Órgano Político-Administrativo en Azcapotzalco; 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B) Dirección General de Administración; 
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
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D) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
F) Dirección General de Desarrollo Económico; y 
 
G) Dirección General de Participación Ciudadana. 
 

CAPÍTULO III  
 

DE LAS ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARÁCTER COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS. 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino 
de la misma, siempre que con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o 
evacuación, sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter público o 
privado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el uso de la vía 
pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichas instituciones;  
 
II. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar 
su desarrollo, y en general el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las 
atribuciones del Órgano Político-Administrativo en esta materia; 
 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de 
competencia del Órgano Político-Administrativo, levantando las actas correspondientes e 
imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal; 
 
VI. Realizar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de su demarcación 
territorial; 
 
VII. Expedir en su demarcación territorial, los certificados de residencia de las personas 
que tengan su domicilio legal en su demarcación territorial; 
 
VIII. Intervenir, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, en las juntas de 
reclutamiento del Servicio Militar Nacional; 
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IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo;  
 
X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; 
 
XI. Autorizar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento del servicio de 
acomodadores de vehículos en los giros mercantiles a que se refiere la fracción anterior;  
 
XII. Tramitar la expedición, en la demarcación territorial del Órgano Político-
Administrativo, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y con los insumos que le sean proporcionados por la propia 
Secretaría, placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir y toda aquella 
documentación necesaria para que los vehículos de servicio particular y los conductores 
de los mismos circulen conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIII. Ejecutar, las acciones en materia de expropiación, ocupación total o parcial de 
bienes, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; Prestar 
a los habitantes de su demarcación territorial, los servicios de asesoría jurídica de 
carácter gratuito, en las materias civil, penal, administrativa y del trabajo; 
 
XIV. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos 
públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y 
Vialidad;  
 
XV. Autorizar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, de 
conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y Vialidad;  
 
XVI. Elaborar, coordinar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, el Programa de 
Protección Civil del Órgano Político Administrativo; 
 
XVII. Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del 
Órgano Político-Administrativo, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y 
lineamientos que fije el titular del mismo; 
 
XVIII. Desarrollar acciones tendientes a prestar en forma gratuita servicios funerarios 
cuando se trate de personas indigentes, cuando no haya quien reclame el cadáver o sus 
deudos carezcan de recursos económicos; 
 
XIX. Administrar los panteones y crematorios públicos de su demarcación territorial, de 
acuerdo a las disposiciones de operación que determine la autoridad competente; 
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XX. Preparar los análisis que presente el titular del Órgano Político-Administrativo al Jefe 
de Gobierno respecto del ejercicio de las atribuciones a él conferidas y de los servidores 
públicos subalternos; 
 
XXI. Realizar las certificaciones que le soliciten los particulares siempre y cuando no sean 
competencia de otra autoridad administrativa; 
 
XXII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de protección civil, aplicando las sanciones que correspondan; 
 
XXIII. Instrumentar acciones tendientes a coadyuvar con el H. Cuerpo de Bomberos y el 
de rescate del Distrito Federal, para la prevención y extinción de incendios y otros 
siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito 
Federal; 
 
XXIV. Vigilar al interior de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo el 
cumplimiento de las políticas demográficas que al efecto fije la Secretaría de Gobierno y 
el Consejo Nacional de Población, rindiendo un informe al titula r del Órgano Político- 
Administrativo; 
 
XXV. Autorizar la circulación en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas y llevar 
un registro de los mismos; y 
 
XXVI. Expedir las certificaciones que le soliciten los particulares, siempre y cuando no 
esté expresamente conferida a otra autoridad administrativa; y 
 
XXVII. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN SU PARTE 
DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO MA-302-9/12 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
EN AZCAPOTZALCO 
 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
 
Puesto: Dirección Jurídica 
 
Misión: Dirigir, coordinar, vigilar y asegurar el debido, cabal y oportuno cumplimiento de 
todas y cada una de las funciones y actividades de índole jurídico administrativo en las 
que intervenga la Delegación, representándola legalmente en todos sus asuntos de 
carácter legal en los que sea parte. 
 
Objetivo 1: Coordinar y controlar de manera permanente el correcto seguimiento de los 
juicios y procedimientos jurídico administrativos en los que la Delegación sea parte. 
… 
 
Puesto: Dirección de Gobierno  
 
Misión: Proporcionar certeza y gobernabilidad dando respuestas inmediatas a las 
peticiones de los ciudadanos de Azcapotzalco respecto a los servicios funerarios, 
panteones, declaración, apertura, permisos y autorizaciones. 
 
Objetivo 1: Supervisar y dar seguimiento a las solicitudes ingresadas para el 
cumplimiento adecuado de las mismas y asegurar la asesoría a la ciudadanía respecto a 
los trámites que se realicen en las diversas áreas adscritas a esta Dirección. 

 

Ahora bien de la revisión realizada al marco normativo aplicable a la Delegación 

Azcapotzalco, no se advirtió disposición jurídica alguna que imponga la obligación de 
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contar con un archivo u acervo fotográfico de las oficinas que ocupan las Unidades 

Administrativa que la integran, por lo que el Ente recurrido no se encuentra obligado a 

contar con un documento que satisfaga el interés del particular. 

 

En ese sentido, con la respuesta emitida por el Ente Obligado podría de inicio 

considerarse que satisfizo el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en virtud de que informó que realizó la búsqueda de la información solicitada 

en los archivos que se encontraban dentro de la Dirección Jurídica y de Gobierno sin 

encontrar registro alguno de la fotografía de interés del particular, resulta evidente que 

existió un pronunciamiento del Ente con relación a la existencia del documento 

requerido. 

 

Ahora bien, es importante indicar que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 

posesión de los Órganos Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, 

así como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos 

del Distrito Federal, lo que significa que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros 

que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de 

los entes, en su caso, administrados o en posesión de los mismos, no siendo necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

Sin embargo, para que el Ente pueda satisfacer el requerimiento del particular y 

proporcionar la fotografía requerida es necesario que haga un procesamiento de 

información y, en su caso, genere el documento con las especificaciones de interés del 
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ahora recurrente, a lo que no se encuentra obligado a generar de conformidad con la 

normatividad aplicable a la Delegación Azcapotzalco. 

 

Por lo anterior, se determina que el requerimiento del particular constituye, en estricto 

sentido, una solicitud de información específica que no se encuentra obligada la 

Delegación Azcapotzalco a detentar en soporte documental la fotografía del estado de 

la oficina del Director Jurídico y de Gobierno, pues su normatividad aplicable no se lo 

exige de tal forma. 

 

De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en 

los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que la actuación de la Delegación Azcapotzalco se encontró ajustada a 

derecho y, en consecuencia, resulta procedente declarar el único agravio hecho valer 

por el recurrente como infundado, pues contrario a lo señalado por éste el Ente no se 

encuentra obligado a entregar la información solicitada.  
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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. 

 

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 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 veinte 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 

 
 


