
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1599/2015 

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.  

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTO EFRÉN GRANADOS 
 
ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1599/2015 

 

 

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.1599/2015, 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 0402000170115, el particular 

requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Acta Administrativa de los resultados de la consulta del Comedor Comunitario Nahui Ollin 
…” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4479 de la 

misma fecha, mediante el cual anexó el oficio DEL- AZCA/DGPC/2015/0220, del tres 

de noviembre de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con relación a su similar DEL-AZCA/JD/CPMAJJUDTMP/2015-3685 que transcribe la 
solicitud del C. Cristo Efrén Granados realizada a través de INFOMEXDF, informamos 
que, en virtud de que se trata de una petición de opinión, no se requiere elaborar acta 
administrativa de ninguna índole. 
…” (sic) 
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III. El doce de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“Acto o resolución impugnada 
Respuesta emitida por la C. Patricia Guerrero Guzmán, Directora General de 
Participación Ciudadana, solicité lo siguiente: 
 
Acta Administrativa de los resultados de la Consulta del Comedor Comunitario 
Nahui 0llin. 
Respondiendo la Servidora Pública que no se requiere elaborar acta administrativa 
de ninguna índole 
 
Descripción de hechos 
En respuesta de la solicitud 0402000169015 la misma servidora pública me remite 
el volante de invitación que se distribuyó en la zona de la Unidad Habitacional del 
Rosario, en el cual se aprecia que dice Consulta Ciudadana. 
Todo acto de Administración debe estar fundado y motivado. 
También se debe de tener evidencia de los resultados, para poder transparentar a la 
población 
 

Agravio 
Se me limita mi derecho a la información” (sic) 

 

IV. El diecisiete 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. 

 

V. El uno de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, a través del oficio DEL-
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AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-6156 de la misma fecha, en el que describió los 

antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información con folio 0402000170115 

y argumentó lo siguiente: 

 

 Que el particular señaló al momento de interponer el recurso de revisión que la 
respuesta brindada por ese Ente Obligado le causaba agravio, toda vez que se 
limitó su derecho de acceso a la información pública, cuestión que negó 
rotundamente, toda vez que mediante el oficio DEL-AZCA/ CPMA/JUDTMP/2015-
4479 en el cual se anexó el diverso DEL-AZCA/DGPC/2015-0220 suscrito por la 
Directora General de Participación Ciudadana de ese Ente Obligado, se le brindó 
respuesta a lo solicitado mencionándole que en virtud de que se trató de una 
petición de opinión, no se requiere elaborar acta administrativa de ningún índole. 
 

 Finalmente solicitó que se confirmará la respuesta, al haber cumplido con la 
obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce 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 
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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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para formular 

sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas agregadas 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la 

cual 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 su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar de fondo el medio de impugnación, por lo que resulta 

procedente estudiar de fondo el medio de impugnación. 
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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 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 de 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 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 

 
 
“Acta Administrativa de 
los resultados de la 
Consulta del Comedor 
Comunitario Nahui 
Ollin…” (sic) 
 

“…que, en virtud de que se trata de una 
petición de opinión, no se requiere elaborar 
acta administrativa de ninguna índole.”(sic) 
 

“Se me limita mi 
derecho a la 
información…”(sic) 
En respuesta de la 
solicitud 
0402000169015 la 
misma servidora 
pública me remite el 
volante de invitación 
que se distribuyó en 
la zona de la Unidad 
Habitacional del 
Rosario, en el cual 
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se aprecia que dice 
Consulta 
Ciudadana. 
Todo acto de 
Administración debe 
estar fundado y 
motivado. 
También se debe de 
tener evidencia de 
los resultados, para 
poder transparentar 
a la población”. 
(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 

emitida por el Ente Obligado contenida en el oficio DEL- AZCA/DGPC/2015/0220 del 

tres de noviembre de dos mil quince, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” a 

las cuales 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 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 
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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, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud de información toda vez que considera que se le 

limita su derecho a la información, en virtud de que a su consideración el Ente 

Obligado no funda ni motiva su respuesta, siendo que todo acto administrativo 

también se debe de tener evidencia de los resultados, para poder transparentar a 

la población. 

 

Este Instituto, admitió en el informe de ley y acepto la legalidad de la respuesta, al 

indicar que niega que la respuesta brindada le cause agravio, agregando que no 

transgredió, en ningún momento, el derecho de acceso a la información del recurrente, 

sino por el contrario, le proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, 

cumpliendo con la normatividad aplicable, ya que consideró que era necesario señalar 

que se sostenía la legalidad del acto impugnado, debiéndose confirmar la 

respuesta previamente emitida por esa Delegación Azcapotzalco, toda vez como se 

mencionó con anterioridad, mediante el oficio DEL- AZCA/DGPC/2015/0220, se atendió 

debidamente la solicitud de información del particular, quien solicitó el Acta 

Administrativa de los resultados de la Consulta del Comedor Comunitario Nahui Ollin,  

indicando que en virtud de que se trata de una solicitud de información, no se requería  
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elaborar un acta administrativa de ninguna índole, fundando y motivando su respuesta  

de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III y IX, 6, 8, 11, 

párrafo tercero, 26, 45, 46, 51, y 58, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por el 

recurrente, con el objeto de verificar si la respuesta proporcionada, se encontró 

ajustada a la normatividad, y en consecuencia resulta infundado dicho agravio. 

 

Ahora bien, en virtud de que ha quedado delimitada la controversia del recurso de 

revisión y consiste en determinar si, en efecto, el Ente recurrido proporcionó una 

respuesta sin fundar ni motivar. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr con claridad el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente resumir la solicitud de información, la 

respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, para lo 

cual, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 

párrafo, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
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 ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
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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 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
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. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la ley de la materia,  es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Públicos, 
que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o en posesión de los 
entes públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 
de acceso restringido.  

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 

De lo anterior, los entes recurridos están obligados a brindar la información que se les 

requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 

acceso restringido. En este orden de ideas, resulta necesario analizar si en la especie la 

Dirección General de Participación Ciudadana de la Delegación Azcapotzalco, era la 

competente para pronunciarse respecto a la información de interés del ahora recurrente 

de acuerdo a su naturaleza, cuenta con funciones y facultades: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Artículo 136. 
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I. Cumplir en tiempo y forma la realización de las tareas de participación ciudadana 
establecidas en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, dentro del 
ámbito de su competencia; 
 
II. Elaborar y mantener actualizados los directorios de las organizaciones políticas y de 
representación vecinal del entorno 
Delegacional; 
 
III. Proponer los criterios adecuados para la realización de los recorridos y audiencias 
públicas del Jefe Delegacional, de acuerdo a la geografía Delegacional y a su 
problemática existente; 
 
IV. Colaborar en la planeación, organización y coordinación de los recorridos del Jefe 
Delegacional; 
 
V. Coordinar la realización de los recorridos y las audiencias públicas del Jefe 
Delegacional, conjuntamente con los directores generales delegacionales, cuando ésta 
última se efectúe en áreas vecinales; 
 
VI. Atender los compromisos que el Jefe Delegacional asuma durante la audiencia 
pública, además de las solicitudes y demandas que reciba durante los recorridos que 
realice; 
 
VII. Intervenir en el seguimiento a las gestiones que realicen ante el Jefe Delegacional 
los comités vecinales; 
 
VIII. Procurar la sana relación política y social entre los grupos diversos de 
Representación Vecinal con el Jefe Delegacional; 
 
IX. Generar los mecanismos necesarios para garantizar a la población y agrupaciones 
sociales su derecho a respuestas institucionales concretas y congruentes ante las 
gestiones y demandas que presenten; 
 
X. Captar, evaluar y supervisa la operación del sistema de información de la 
problemática social y política por colonia, barrio, unidad habitacional, pueblos u otros; 
 
XI. Proponer al Jefe Delegacional políticas y estrategias que permitan vincular las 
acciones de gobierno con los organismos sociales, para ejecutar eficazmente los 
programas y proyectos delegacionales; 
 
XII. Brindar en la medida de sus posibilidades, los apoyos logísticos necesarios a las 
organizaciones sociales y órganos de representación vecinal, cuando se justifique el 
apoyo y lo soliciten; 
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XIII. Promover la participación ciudadana en los programas de gobierno, mediante el 
“voluntariado” y los comités vecinales, en el ámbito de sus competencias; 
 
XIV. Distribuir a los comités vecinales la información de interés público generada por 
las diferentes áreas sustantivas que lo requieran, en coordinación con el área de 
Comunicación Social del Órgano Político–Administrativo; 
 
XV. Facilitar a las distintas instancias de Gobierno que lo soliciten, el contacto con los 
comités vecinales; y 
 
XVI. Apoyar a los subcomités de seguridad pública, convocarlos a las sesiones del 
Comité Delegacional de Seguridad Pública del Órgano Político–Administrativo. 

 

Del artículo transcrito, se advierte que la Dirección General de Participación Ciudadana, 

es competente para dar atención a la solicitud de la información del ahora recurrente, 

en razón de que dentro de sus atribuciones se encuentra cumplir en tiempo y forma la 

realización de las tareas de participación ciudadana establecidas en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Por lo anterior, una vez debidamente delimitadas las facultades con que cuenta la 

Unidad Administrativa del Ente Obligado para atender la solicitud de información pública 

en estudio, y atendiendo que el particular requirió del Ente Obligado: “…Acta 

Administrativa de los resultados de la Consulta Ciudadana del comedor 

comunitario Nahui Ollin:… y por su parte el Ente mediante la respuesta le indicó: 

“…que en virtud de que se trata de una petición de opinión, no se requiere 

elaborar acta Administrativa de ninguna índole…” por lo que la respuesta del Ente 

Obligado estuvo apegada a los principios de certeza jurídica, transparencia y veracidad. 

Ahora bien, al realizar un análisis a la respuesta emitida por el Ente Obligado se puede 

advertir, que el requerimiento de la información fue plenamente atendido bajo la 

respuesta en estudio, puesto que de manera categórica se le informó que al ser una 
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consulta ciudadana, no se requiere de la elaboración de un acta administrativa, materia 

de la información solicitada; por lo anterior es de concluirse que el Ente atendió 

categóricamente la solicitud de información pública planteada por el particular, ya que, 

en criterio de este Instituto, se acredita plenamente que el Ente, no pretende negar u 

ocultar dolosamente la información en perjuicio del ejercicio de acceso a la información 

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

Federal, sino todo lo contrario, puesto que tal y como ha sido expresado emitió un 

pronunciamiento fundado y motivado, por lo que este Órgano Colegiado determina que 

la respuesta del Ente Obligado es contraria a la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de 

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

materia, la que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se consideran 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 anteriormente citado, se advierte que todo acto administrativo, como los emitidos 

en materia de acceso a la información, deben estar fundados y motivados, es decir, las 

respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las circunstancias 

especiales, razones o causas particulares que se hayan tomado en consideración para 

la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos mencionados y 
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las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el acto emitido, sirve de 

apoyo a lo anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época Instancia:  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 
de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 

 
Así mismo, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, procedió a 

realizar una búsqueda en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

encontrando el Capítulo IV de la Consulta Ciudadana, y dentro de los artículos cuarenta 

y dos a cuarenta y cinco, así como sus respectivos párrafos y fracciones, no se 

encontró que la consulta ciudadana genere un Acta Administrativa, motivo por el cual el 

Ente Obligado no estaba en condiciones de generar el Acta Administrativa respecto de 

la consulta ciudadana de interés del particular, como se advierte de los siguientes 

artículos:  
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 CAPÍTULO IV 
 

DE LA CONSULTA CIUDADANA 
 
Artículo 42. Es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, las instancias de 
la Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea 
Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a 
consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro 
instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los 
distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. 
  
Artículo 43 La consulta ciudadana podrá ser dirigida a: 
  
I. Las y los habitantes del Distrito Federal; 
  
II. Las y los habitantes de una o varias demarcaciones territoriales; 

 
III.  Las y los habitantes de una o varias Unidades Territoriales.; 
  
IV. Las y los habitantes en cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, 
organizados por su actividad económica, profesional, u otra razón (sectores sindical, 
cooperativista, ejidal, comunal, agrario, agrícola, productivo, industrial, comercial, 
prestación de servicios, entre otros.); 

  
V. Asambleas Ciudadanas, Comités Ciudadanos de una o varias Unidades o 
Demarcaciones Territoriales y al Consejo Ciudadano. 

 
Artículo 44. La consulta ciudadana podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno, la 
Asamblea Legislativa, el Jefe Delegacional de la Demarcación correspondiente, la 
Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, así como cualquier combinación de los 
anteriores. 
  
Artículo 45. Los resultados de la Consulta Ciudadana serán elementos de juicio para 
el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante.  
En este caso, la convocatoria deberá expedirse por lo menos 7 días naturales antes de 
la fecha de su realización y colocarse en los lugares de mayor afluencia de habitantes. 
Estableciendo lugar, fecha y modo de realización de la misma.  
Los resultados de la Consulta Ciudadana se difundirán en el ámbito en que haya sido 
realizada, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de su 
celebración. 
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La autoridad convocante deberá informar, a más tardar noventa días luego de 
publicados sus resultados, acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue 
afectado por los resultados de la misma. Lo anterior podrá hacerse por medio de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, los diarios de mayor circulación de la Ciudad, los 
medios masivos de comunicación, los medios electrónicos oficiales de la autoridad 
convocante, u otros mecanismos.  

 En el caso de que el ejercicio de las funciones de la autoridad no corresponda a la 
opinión expresada por los participantes en ella, la autoridad deberá expresar con 
claridad la motivación y fundamentación de sus decisiones. 

 

De lo anterior, este Instituto observa que el Ente procedió acorde a la certeza jurídica 

para esta Órgano Colegiado, ya que por parte del Ente Obligado en ningún momento se 

intentó restringir, vulnerar o afectar el derecho de acceso a información pública del 

recurrente, por lo que en todo momento actuó bajo los principios que rigen la ley de la 

materia, toda vez que de manera categórica le informó de manera fundada y motivada 

la imposibilidad ante la cual se encuentra debido a que no genera un acta administrativa 

para dicha consulta ciudadana. Por lo anterior, se advierte que atendió en su contexto 

la solicitud de información pública hecha por el recurrente, ya que las actuaciones de 

los entes obligados se revisten del principio de buena fe, ello en razón de que ha 

hecho un pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo anterior es de observarse la 

siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
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. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

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. 
 

De lo anterior, se establece el siguiente razonamiento por la Tesis Aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 
su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales 
Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen 
Gómez Garza. 
 

Por otro lado tenemos que no por el hecho de que el recurrente presentó una 

solicitud de información forzosamente se le tiene que entregar la información que 
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requiere, si el Ente recurrido funda y motiva debidamente su respuesta, lo anterior 

sustentado en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que señala: 

 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 
CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN 
CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
O INFORMACIÓN SOLICITADA. Al no existir elementos que contravengan la 
respuesta del Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la 
solicitud de información fue atendida en términos de la ley de la materia, en la 
inteligencia de que cumplir con el requerimiento de información, no implica que 
necesariamente se deba proporcionar la información o documentos solicitados, sino 
que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a 
cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la 
misma se encuentra apegada a dicho ordenamiento. Recurso de Revisión 
RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de dos mil once. Unanimidad de Votos. 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

De lo anterior, se concluye que el agravio expresado por el recurrente, resulta ser 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada a 

derecho, por encontrarse debidamente fundada y motivada y cumple con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, que 

deben prevalecer en los actos administrativos de información pública.  

 

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 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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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