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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0001/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pablo Roberto Chávez 

Fuentes, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Turismo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de diciembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0111000032215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“EN RELACIÓN AL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, DE LA DELEGACIÓN 
TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, SOLICITO SE ME INFORME LO SIGUIENTE. 
 
1.- FECHA EN QUE SE LE OTORGO EL RECONOCIMIENTO COMO BARRIO MAGICO 
 
2.- A QUIEN LE FUE ENTREGADO EL PERGAMINO EL CUAL ACREDITA QUE ES 
BARRIO MAGICO 
 
3.- A QUE BENEFICIOS TIENE DERECHO POR EL HECHO DE SER BARRIO MAGICO 
 
4.- SI EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 SE ENTREGÓ ALGÚN TIPO DE RECURSO A 
FAVOR DE ESTE BARRIO MAGICO, Y A CUANTO ASCIENDE ESE RECURSO SI 
FUERA EL CASO. 
 
5.- SE ME PROPORCIONE LA NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTA EL 
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS O RECURSOS A LOS BARRIOS MAGICOS. 
 
6.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE BARRIO MAGICO Y PUEBLO MAGICO” (sic) 
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II. El siete de diciembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el paso denominado “Acuse de Orientación”, el Ente Obligado notificó al 

particular lo siguiente: 

 

“Buenas tardes, por indicaciones del Lic. J. Alfonso Luna Staines, Director Jurídico, y 
Responsable de la Oficina de Información Pública en esta Secretaría, le comento que el 
Ente Obligado que les brindará la respuesta correspondiente es la DELEGACIÓN 
POLÍTICA EN TLÁHUAC, razón por la cual les turnamos su solicitud de información 
pública número 0111000032215, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47, en su 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el cual establece que "Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado 
que no es competente para entregar la información; o que no la tenga por no ser de su 
ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora 
orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la 
solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda.” (sic) 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta, el Ente Obligado en el paso denominado 

“Generación de nuevos folios por canalización” canalizó la solicitud del particular a la 

Delegación Tláhuac, al considerar que era el Ente competente para atenderla, 

generándose el folio 0413000138615. 

 

III. El seis de enero de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de agraviándose 

en los siguientes términos: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Lo son las respuestas a las solicitudes de información pública con folios: 0111000032215 
(Secretaría de Turismo) y 0413000138615 (Delegación Tláhuac). 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
El 5 de diciembre de 2015, solicite a la Secretaría de Turismo lo siguiente: (folio 
0111000032215 de INFOMEX): 
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EN RELACIÓN AL PUEBLO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, DE LA DELEGACIÓN 
TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, SOLICITO SE ME INFORME LO SIGUIENTE. 
 
1.- FECHA EN QUE SE LE OTORGO EL RECONOCIMIENTO COMO BARRIO MAGICO 
 
2.- A QUIEN LE FUE ENTREGADO EL PERGAMINO EL CUAL ACREDITA QUE ES 
BARRIO MAGICO 
 
3.- A QUE BENEFICIOS TIENE DERECHO POR EL HECHO DE SER BARRIO MAGICO 
 
4.- SI EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 SE ENTREGÓ ALGÚN TIPO DE RECURSO A 
FAVOR DE ESTE BARRIO MAGICO, Y A CUANTO ASCIENDE ESE RECURSO SI 
FUERA EL CASO. 
 
5.- SE ME PROPORCIONE LA NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTA EL 
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS O RECURSOS A LOS BARRIOS MAGICOS. 
 
6.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE BARRIO MAGICO Y PUEBLO MAGICO 
 
Teniendo como respuesta: "...le comento que el Ente Obligado que les brindará la 
respuesta correspondiente es la DELEGACIÓN POLÍTICA EN TLÁHUAC, razón por la 
cual les turnamos su solicitud de información pública número 0111000032215, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 47, en su antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece que "Si la solicitud 
es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la información; 
o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda..." 
 
Lo que generó la solicitud con número de folio 0413000138615, de fecha 7 de diciembre 
de 2015 a lo que se me dio respuesta el 11 de diciembre del año en curso, de la siguiente 
forma: 
 
"...me permito hacer de su conocimiento que a la fecha no existe en el poblado o unidad 
territorial de esta demarcación, que cuente con declaratoria oficial publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, que la catalogue como tal; en tal virtud no se ha destinado ni 
ejercido recuso alguno bajo este concepto..." 
 
"...Cabe mencionar, que la normatividad para este caso, no la detenta ni la genera está a 
mi cargo, por lo que le sugiero orientar su cuestionamiento a la Secretaria de Turismo 
(SECTUR), sito Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020...", la cual se trata de una dependencia federal. 
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Por lo anterior, expreso mi más enérgica INCONFORMIDAD, por las respuestas tanto de 
la Secretaria de Turismo del Gobierno de Distrito Federal, así como de la Delegación 
Tláhuac, en virtud de que no se me proporciona la información solicitada, aún y cuando en 
el portal de la primera institución mencionada, se encuentra el poblado de MIXQUIC, 
como barrio mágico: 
 
http://www.mexicocity.gob.mx/ (VER ARCHIVO ANEXO) 
 
Portal en la que aparece el siguiente link: 
 
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html (VER ARCHIVO ANEXO) 
 
De donde se desprende que el Poblado de Mixquic SI ESTÁ CONSIDERADO COMO 
BARRIO MÁGICO, sin embargo ninguna de las dos instituciones (SECRETARIA DE 
TURISMO Y DELEGACIÓN TLÁHUAC) me proporciona la información que solicite: 1.- 
FECHA EN QUE SE LE OTORGO EL RECONOCIMIENTO COMO BARRIO MÁGICO; 2.- 
A QUIEN LE FUE ENTREGADO EL PERGAMINO EL CUAL ACREDITA QUE ES 
BARRIO MÁGICO; 3.- A QUE BENEFICIOS TIENE DERECHO POR EL HECHO DE SER 
BARRIO MÁGICO; 4.- SI EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 SE ENTREGÓ ALGÚN TIPO DE 
RECURSO A FAVOR DE ESTE BARRIO MÁGICO, Y A CUANTO ASCIENDE ESE 
RECURSO SI FUERA EL CASO; 5.- SE ME PROPORCIONE LA NORMATIVIDAD QUE 
REGLAMENTA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS O RECURSOS A LOS BARRIOS 
MÁGICOS: 6.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE BARRIO MÁGICO Y PUEBLO 
MÁGICO. 
 
Es de resaltar que por un lado la Secretaría de turismo afirma que la información 
solicitada le compete a la delegación política: "...le comento que el Ente Obligado que les 
brindará la respuesta correspondiente es la DELEGACIÓN POLÍTICA EN TLÁHUAC...", 
aun y cuando ya mencione, la información de que el poblado de Mixquic es Barrio Mágico, 
se encuentra publicada en el portal oficial de la Secretaría de Turismo; y por otro lado la 
Delegación Tláhuac afirma que el poblado de Mixquic, no es Barrio Mágico: "...me permito 
hacer de su conocimiento que a la fecha no existe en el poblado o unidad territorial de 
esta demarcación, que cuente con declaratoria oficial...". 
 
Por lo que es claro que ambas instituciones está actuando con opacidad en su actuar, al 
no proporcionar la información solicitada, y es más que claro que el poblado de Mixquic SI 
ES BARRIO MAGICO, en virtud de que así se encuentra publicado en el portal de la 
Secretaría de Turismo; además, es de señalar que existen diversas publicaciones al 
respecto (EN LAS QUE SE MENCIONA QUE MIXQUIC ES UN BARRIO MÁGICO) como 
lo es el especial de la revista MÉXICO DESCONOCIDO del año 2011, (VER ARCHIVO 
ANEXO). Así mismo, solicito se de vista a las contraloría interna de ambas instituciones, a 
efecto de que se revise si existe alguna responsabilidad administrativa contra los 
servidores públicos que entregaron la respuesta con la información que en este acto se 
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está impugnando por considerarse que viciada, y no se fundamente en la respuesta la 
existencia o inexistencia de la información. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Se violenta mi derecho al acceso de información pública. 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexo a su recurso de revisión, el particular anexo copia simple de las 

siguientes documentales: 

 

 Impresión de pantalla de la página de Internet de la Secretaría de Turismo, dentro 
de la cual aparecía una opción para los Barrios Mágicos. 

 

 Impresión de pantalla de la página de Internet de la Secretaría de Turismo de los 
Barrios Mágicos, dentro de los cuales se encontraba considerado, entre otros, el 
de Mixquic. 

 

 Portada de la revista México Desconocido, cuyo encabezado era el de Barrios 
Mágicos Turísticos de la Ciudad de México, publicada en diciembre de dos mil 
once. 

 

 Páginas noventa y ocho, noventa y nueve, cien, ciento uno, ciento dos y ciento 
tres de la revista México Desconocido, que contenían un reportaje sobre el Barrio 
Mágico Turístico de la Ciudad de México Mixquic en la Delegación Tláhuac. 

 

IV. El once de enero de dos mil dieciséis, 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. 
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V. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SECTURGDF/OIP/008/2016 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Obligado solicitó una prórroga para rendir el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

VI. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SECTURGDF/OIP/026/2016 de la misma 

fecha, por medio del cual el Ente Obligado pretendió rendir el informe de ley que le fue 

requerido de manera extemporánea. 

 

VII. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del oficio SECTURGDF/OIP/008/2016, por el que 

el Ente Obligado solicitó una prórroga para rendir el informe de ley que le fue requerido, 

sin que haya lugar a acordar favorablemente lo solicitado. Asimismo, se dio cuenta con 

el diverso SECTURGDF/OIP/026/2016, por medio del cual el Ente pretendió rendir el 

informe de ley que le fue requerido, sin que haya lugar a tenerlo por rendido dentro del 

término legal.  

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hizo del conocimiento a las 

partes que el plazo para resolver el presente recurso de revisión sería de veinte 

días hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 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, 85 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. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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. 
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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 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 Secretaría de Turismo, 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“En relación al  
Pueblo de San 
Andrés Mixquic, se 

El Ente Obligado 
que brindará la 
respuesta 

La canalización del Ente Obligado generó el 
folio 0413000138615, a lo que la Delegación 
Tláhuac dio respuesta el 11 de diciembre del 
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informe lo siguiente: 
 
1.- Fecha en que se 
le otorgo el 
reconocimiento 
como Barrio Mágico 
 
2.- A quien le fue 
entregado el 
pergamino el cual 
acredita que es 
Barrio Mágico 
 
3.- A qué beneficios 
tiene derecho por 
ser Barrio Mágico 
 
4.- Si en los años 
2014 y 2015 se 
entregó algún tipo 
de recurso a favor 
de este Barrio 
Mágico, y a cuánto 
asciende ese 
recurso si fuera el 
caso. 
 
5.- Se me 
proporcione la 
normatividad que 
reglamenta el 
otorgamiento de 
beneficios o 
recursos a los 
Barrios Mágicos. 
 
6.- Cuál es la 
diferencia entre 
Barrio Mágico y 
Pueblo Mágico.” 
(sic) 

correspondiente es 
la DELEGACIÓN 
TLÁHUAC, razón 
por la cual se turnó 
la solicitud de 
acceso a la 
información pública 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
artículo 47, 
antepenúltimo 
párrafo de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal. 

año en curso, señalando que a la fecha no 
existe una declaratoria oficial publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, que la 
catalogue como Barrio Mágico; en tal virtud no 
se ha destinado ni ejercido recuso alguno bajo 
este concepto. 
 
La normatividad para este caso, no la detenta ni 
la genera la Delegación Tláhuac, por lo que se 
orienta a la Secretaria de Turismo (SECTUR). 
 
Las respuestas de la Secretaria de Turismo del 
Gobierno de Distrito Federal, así como de la 
Delegación Tláhuac, no proporcionan la 
información solicitada, aún y cuando en el portal 
de la primera institución mencionada, se 
encuentra el Poblado de Mixquic, como Barrio 
Mágico, en las siguientes ligas de internet: 
 
http://www.mexicocity.gob.mx/ (VER ARCHIVO 
ANEXO) 
 
Portal en la que aparece el siguiente link: 
 
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/in
dex.html (VER ARCHIVO ANEXO) 
 
De las páginas electrónicas se desprende que 
el Poblado de Mixquic si está considerado 
Barrio Mágico, sin embargo ninguna de las dos 
instituciones (Secretaría de Turismo y 
Delegación Tláhuac proporcionan la información 
solicitada. 
 
Por un lado la Secretaría de Turismo afirma que 
la información solicitada le compete a la 
Delegación Tláhuac, aun cuando la información 
de que el poblado de Mixquic es Barrio Mágico, 
se encuentra publicada en el portal oficial de la 
Secretaría de Turismo. 
 
Por lo que ambas instituciones están actuando 
con opacidad, al no proporcionar la información 
solicitada y es más que claro que el Poblado de 
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Mixquic si es Barrio Mágico, en virtud de que así 
se encuentra publicado en el portal de la 
Secretaría de Turismo; además, de que existen 
diversas publicaciones al respecto en las que se 
menciona que Mixquic es un Barrio Mágico, 
como lo es en especial de la revista México 
Desconocido del año 2011, (archivo anexo). Así 
mismo, solicito se de vista a las Contralorías 
Interna de ambas instituciones, a efecto de que 
se revise si existe alguna responsabilidad 
administrativa contra los servidores públicos que 
entregaron la respuesta con la información que 
en este acto se está impugnando por 
considerarse que viciada, y no se fundamente 
en la respuesta la existencia o inexistencia de la 
información. 
 
Con lo que violenta el derecho de acceso a la 
información pública. 

 

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

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

“Documenta la respuesta de orientación” 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 la siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado no rindió en el término legal el informe de ley que le fue 

requerido, razón por la cual se tuvo por presentado de manera extemporánea, sin 

embargo, en el mismo realizó una serie de manifestaciones tendentes a dar 

contestación a cada uno de los planteamientos del particular y de las cuales se 

desprende que se pudo haber pronunciado respecto a lo requerido, ya que indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
1. Dentro de la Administración del Gobierno del Distrito Federal en el periodo compendido 
del 05 de diciembre de 2006 al 04 de diciembre de 2012, se impulsó un programa 
denominado Barrios Mágicos, como se afirma a través del Informe de Gobierno realizado 
por el entonces Secretaría de Turismo del Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal de fecha 29 de octubre de 2010, por virtud del cual el entonces Titular 
de la Dependencia manifestó que se inició la planeación del programa Barrio Mágicos, 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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que pretendía consolidar barrios con potencial turístico de la Ciudad de México a través 
de una planeación integral; por lo que, se encontraban en proceso de consolidación los 
comités barriales en las delegaciones Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan y Tlahuac para dar 
inicio al programa; para lo cual, se elaboró un Resumen Ejecutivo de Proyecto Barrios 
Mágicos Turísticos (Anexo 1), a través de un análisis benchmarking y un estudio 
diagnóstico y el posible funcionamiento del programa; en este sentido, cabe mencionar 
que, desde el conocimiento profundo de la metodología del programa Barrios Mágicos 
Turísticos se recomendó, en una primera fase de implantación del programa, actuar sobre 
alguno de los territorios identificados como de mayor potencial; es decir, que cuenten con 
cierto desarrollo urbano y turístico para convertirse en un Barrio Mágico Turístico. 
 
A través del Informe de Gobierno realizado por el entonces Secretario de Turismo del 
Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de fecha 26 de octubre 
de 2011, el Titular de la Dependencia manifestó que se trabajó en el diseño técnico de los 
Barrios Mágicos que son, de acuerdo a la nueva Ley de Turismo, zonas de desarrollo 
turístico local, en el que se han concluido los trabajos técicos para el nombramiento de los 
primeros 7 barrios mágicos turísticos de 21 que se pretendían nombrar ante de que esa 
administración concluyera. 
 
Asi las cosas a través del Informe de Gobierno realizado por el entoces Secretario de 
Turismo del Distrito Federal ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de fecha 23 
de noviembre de 2012, el Titular de la Dependencia manifestó que en marzo de 2012 se 
formalizó el Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos suscrito 
por el Gobierno del Distrito Federa a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Turismo Federal para el ejercicio 2012 por la cantidad de $60,000,000.00 (sesenta 
millones dep esos 00/100 M.N.), destinados a los Programas Barrios Mágicos Turísticos; 
instrumento jurídico que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio 
de 2012 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de agosto de 2012; 
último antecedente que se tiene registro respecto a dicho programa; es decir, este 
únicamente comenzó a dar las directrices que resultaban necesarias para el inició de la 
propuesta de Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local, señalando que no existe 
antecedente respecto de la emisión de alguna declaratoria en este sentido que diera lugar 
el otorgamiento de algún pergamino que acredite a determinada zona delegacional como 
Barrio Mágico. 
 
2. Mediante oficio número SECTURGDF/OIP/018/16 de fecha 21 de enero de presente 
año, se solicitó al Director General de Programas Estratégicos de esta dependencia  
información relacionada a la solicitud del C. Pablo Chávez Fuentes, derivado de una 
solicitud de información relacionada al pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación 
Tláhuac. (Anexo 2). 
 
3. Mediante oficio número SECTURGDF/OIP/019/16 de fecha 21 de enero del presente 
año, se solicitó al Director General de Planeación y Desarrollo Turístico de esta 
dependencia información relacionada a la solicitud del C. Pablo Chávez Fuentes, derivado 
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de una solicitud de información relacionada al pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación 
Tláhuac. (Anexo 3). 
 
4. Mediante oficio número SECTURGDF/OIP/017/16 de fecha 21 de enero del presente 
año, se solicitó al Director Ejecutivo de Administración en la Secretaría de Turismo del 
Distrito Federal, información relacionada a si en los años 2014 y 2015 se entregó algún 
tipo de recurso a favor de ese Barrio Mágico y a cuanto asciende ese recurso si fuera el 
caso. (Anexo 4). 
 
5. Mediante oficio número SECTURDF/DGPDT/029/2016 de fecha 22 de enero del 
presente año, el Director del Sistema de Información da la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Turístico de ésta Secretaría contestó que en los archivos de esa 
Dirección General no existe información relativa al asunto en cuestión. (Anexo 5). 
 
6. Mediante oficio número SECTURDF/DEA/0133/2016 de fecha 21 de enero del presente 
año, el Director Ejecutivo de Administración en ésta Secretaría contestó que una vez 
revisada la información que obra en los expedientes de esa Dirección Ejecutiva, se 
informa que para lo ejercicios 2014 y 2015, no se encontró registro alguno sobre la 
entrega de algún tipo de recurso a favor del Barrio Mágico del Pueblo de San Andrés 
Mixquic. (Anexo 6). 
 
7. Mediante oficio número SECTURDF/DGPE/DDT/013/2016 de fecha 22 de enero del 
presente año, la Directora de Desarrollo Turístico de la Dirección General de Programas 
Estratérgicos de ésta Secretaría contestó que a la fecha no existe información al respecto, 
sin embargo manifesto lo siguiente: (Anexo 7). 
 
"...Con base en el Reglamento de la Ley de turismo del Distrito Federal en su artículo 2, 
se cita la definición de Barrio Mágico Turístico y en el mismo ordenamiento con base en el 
artículo 25, fracción V, se establece la competencia de las Delegaciones para proponer al 
Jefe de Gobierno la declaratoria de Barrio Mágico Turístico en el Programa Delegacional 
de Turismo. No se prescriben más normas relativas al Barrio Mágico Turístico en la 
Normatividad turística vigenete del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Y respecto a Pueblos Mágicos, ésta es una estrategia implementada desde 2001 por el 
Gobierno Federal a través del a Secretaría de Turismo y que en la actual administración 
es rediseñada como un Programa Federal de Desarrollo Turístico con la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos (D.O.F. 26 de septiembre, 2014), así también 
normados, en lo que se refiere a solicitudes de apoyo de recursos federales para aquellos 
destinos que cuenten con nombramiento de Púeblo Mágico vigente, por las Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico sustentable y púeblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre 
de 2015. 
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Ambos lineamientos establecen que la gestión para obtener el nombramiento de Pueblo 
Mágico corresponde única y exclusivamente a la localidad aspirante representada por la 
autoridad municipal. En este sentido la SECTURDF no puede realizar gestiones al 
respecto, toda vez que por analogía corresponde a las Delegaciones Políticas su 
gestión..." 
 
8. Con relación a la primera pregunta respecto de la fecha en que se le otorgó el 
reconocimiento como Barrio Mágico al pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación 
Tláhuac; al respecto me permito informarle que derivado de la búsqueda efectuada se 
desprende que a la fecha no se ha encontrado documento que determine que el pueblo 
de San Andrés Mixquic, Delegación Tláhuac haya obtenido la Declaratoria de Zona de 
Desarrollo Turístico Local que la acredite como Barrio Mágico. 
 
9. Con relación a la segunda pregunta respecto a quien le fue entregado el pergamino 
que acredita al pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación Tláhuac como Barrio Mágico; 
al respecto le informo que derivado de la búsqueda efectuada se desprende que a la 
fecha no se ha encontrado documento que determine Declaratoria de Zona de Desarrollo 
Turístico Local del cual haya sido objeto el pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación 
Tláhuac, por lo que en consecuencia se desconoce si se entregó pergamino constancia o 
declaratoria. 
 
10. Con relación a la tercera pregunta relacionada a que beneficios tiene derecho el 
pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación Tláhuac por ser Barrio Mágico; al respecto le 
comento que derivado de la búsqueda efectuada se desprende que a la fecha no se ha 
encontrado documento que determine Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local 
del cual haya sido objeto el pueblo de San Andrés Mixquic, Delegación Tláhuac, ni a que 
beneficios tiene derecho. 
 
11. Con relación a la cuarta pregunta relacionada a si en los años 2014 y 2015 se 
entregó algún tipo de recurso a favor de este barrio magico y a cuanto asciende ese 
recurso si fuera el caso; al respecto, le comento que de conformidad con el oficio número 
SECTURDF/DEA/0133/2016 de fecha 21 de enero del presente año, el Director Ejecutivo 
de Administración en ésta Secretaría contestó que una vez revisada la información que 
obra en los expedientes de esa Dirección Ejecutiva, se informa que para lo ejercicios 2014 
y 2015, no se encontró registro alguno sobre la entrega de algún tipo de recurso a favor 
del Barrio Mágico del Pueblo de San Andrés Mixquic. 
 
12. Con relación a la quinta pregunta que consiste en proporcionar la normatividad que 
reglamenta el otorgamiento de beneficios o recursos a los barrios magicos; al respecto le 
comento: 
 
Respecto a Barrios Mágicos se señala la siguiente legislación: 
 
• Ley de Turismo del Distrito Federal; y 
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• Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 
 
Respecto a Pueblos Mágicos se señala la siguiente legislación: 
 
• Ley General de Turismo; y 
 
• Reglamento de la Ley General de Turismo. 
 
• Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos (D.O.F. 26 de septiembre, 2014). 
 
Legislación que se anexa para pronta referencia. (Anexo 8). 
 
13. Con relación a la sexta pregunta relativa a la diferencia entre Barrio Mágico y 
Pueblo Mágico al respecto le comento: 
 
BARRIOS MÁGICOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Dentro de la geografía del Distrito Federal tenemos regiones claramente ubicadas y 
delimitadas que, por sus particularidades son un atrayente turístico; a estas se les 
denomina zonas de desarrollo turístico sustentable o zonas de desarrollo turístico local; 
las cuales con motivo de sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, 
constituyen un atractivo turístico que coadyuvan al crecimiento económico de la zona o 
bien aquellas que cuenten con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas. 
 
El Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaria con la participación de las 
dependencias y entidades celebrará convenios o acuerdos de coordinación para regular 
administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y la Secretaría 
Impulsará y propondrá la creación de Zonas de Desarrollo Turístico Local en las que por 
sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del turismo; reguladas por 
los artículos 31, 32, 33, 34, 35, y 36, de la Ley de Turismo del Distrito Federal y 39, 40, 
41, 42 y 43 de su Reglamento. Para que se considere a una determinada región del 
Distrito Federal como zona de desarrollo turístico la Secretaría someterá a consideración 
del Consejo Consultivo de Turismo y de las delegaciones en cuya demarcación se ubique, 
la propuesta de Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local, para lo cual deberán 
satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I) Contar con servicios de accesibilidad, que permitan el traslado por diferentes medios de 
transporte individual y colectivo, público y privado; 

 
II) Tener señalización adecuada y un mapeo en los principales accesos de la zona 
turística; 
 
III) Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad; 
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IV) Contar con los adecuados servicios de asistencia turística y seguridad pública; 
 
V) Promover a través de proyectos el involucramiento de las organizaciones sociales, 
vecinales, empresariales y personalidades de la cultura y el arte; 
 
VI) Contar con una oferta de servicios y un inventario de la oferta y los prestadores de 
servicios turísticos, además de un inventario del patrimonio turístico; 
 
VII) Generar y promocionar las artesanías típicas, festividades, tradiciones, gastronomía y 
otras manifestaciones culturales; 
 
VIII) Proyectos para el incremento de la oferta de servicios turísticos; y 
 
IX) Proyecto de reordenamiento del comercio en vía pública. Es importante señalar que el 
programa de Barrios Mágicos implementado por la Secretaría de Turismo dio inicio en 
diciembre del año 2011, fecha en la cual se han inscrito 21 zonas en 16 Delegaciones 
Políticas; es decir, en la delegaciones Cuauhtémoc 4 barrios, en Miguel Hidalgo 3 barrios 
y en las 14 demarcaciones restantes un barrio por cada una. 
 
PUEBLOS MÁGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 
hechos transcendentes, cotidianidad, en fin que te emanan en cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales y que significan una gran oportunidad para el 
aprovechamiento turístico. El programa pueblos mágicos constituye revalorar a un 
conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la 
nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para las 
visitantes nacionales y extranjeros, según la Secretaría de Turismo Federal se tienen 83 
pueblos mágicos registrados a lo largo del país. 
 
La Ley General de Turismo contempla en su Capítulo VIII las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable las que de conformidad con el artículo 31 podrán ser declaradas 
como tales por su desarrollo actual o potencial y que el Ejecutivo Federal, los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
intervenir para impulsar la actividad turística en la zona, fomentando la inversión, el 
empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de 
la población. 
 
Los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán presentar ante la Secretaría de 
Turismo, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 
 
El artículo 32 señala que las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las 
Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; para lo cual se deberá acompañar a la 
solicitud de declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable un estudio de 
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viabilidad para proceder al Decreto para la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico 
Sustentable; la cual, deberá contener la delimitación geográfica precisa de la Zona y los 
motivos que justifican la Declaratoria, el cual será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Asimismo el artículo 36 indica que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con el poder ejecutivo 
de los respectivos Estados, Municipios y el Distrito Federal, formularán los programas de 
manejo correspondientes para cada Zona. 
 
Por otra parte el Reglamento de la Ley General de Turismo establece en su capítulo V lo 
relacionado a las zonas de desarrollo turístico sustentable; estableciendo en su artículo 50 
que los Decretos que contengan las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable serán formulados por la Secretaría de Turismo y sometidos a consideración 
del titular del Ejecutivo Federal; asimismo, el artículo 51 indica que los proyectos de 
Decreto que contengan las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, 
antes de ser sometidos por la Secretaría de Turismo a consideración del titular del 
Ejecutivo Federal, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Las consideraciones y los motivos que justifican la declaratoria de una superficie 
determinada del territorio nacional, como Zona de Desarrollo Turístico Sustentable. 
 
II. La denominación y clasificación de la zona constituida; 
 
III. La ubicación de la zona constituida, en la que se indique la o las Entidades 
Federativas, el o los Municipios, la o las Delegaciones, así como la población 
correspondiente; 
 
IV. La superficie, polígono y delimitación georreferenciada de la zona constituida, así 
como los medios gráficos en los que se hagan constar, para lo cual se podrán utilizar de 
referencia los ordenamientos normativos aplicables en materia estadística y geográfica; 
 
V. La descripción de las características naturales y culturales que integren el Atractivo  
Turístico de la zona constituida, incluidos sus paisajes natural y urbano; 
 
VI. La determinación de las Actividades y Servicios Turísticos específicos que se podrán 
realizar en la zona constituida cumpliendo con los ordenamientos jurídicos ambientales 
aplicables; 
 
VII. La mención de los programas en materia ambiental y de asentamientos humanos que 
resulten aplicables en la zona constituida, y 
 
VIII. La congruencia con lo establecido en el Programa General, una vez que éste sea 
publicado. 
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Respecto a los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos se señala: 
 
Proceso de incorporación 
 
El proceso de incorporación iniciará con la publicación de la Convocatoria que para tal 
efecto emita la Secretaría de Turismo Federal, la cual estará disponible en su portal web 
www.sectur.gob.mx. 
 
La Convocatoria contendrá como mínimo el periodo para la entrega de documentación, 
especificaciones y requisitos que deberán considerar las Localidades aspirantes para su 
incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 
 
Las Localidades aspirantes deberán registrarse previamente en el portal web 
www.sectur.gob.mx o al correo electrónico que al efecto se establezca en la Convocatoria, 
a fin de obtener el folio correspondiente. 
 
Para obtener el folio, las Localidades aspirantes deberán remitir por sí mismas, a través 
de la autoridad municipal o, en su caso, por la autoridad estatal, los siguientes 
documentos, en los términos y plazos previstos en la Convocatoria: 
 
I. Documento que acredite la existencia de un área o unidad administrativa oficial, 
encargada de la atención del turismo en la Localidad aspirante; 
 
II. Directorio de prestadores de servicios turísticos; 
 
III. Inventario de recursos y atractivos turísticos de la localidad aspirante y municipio 
(resaltar los inmuebles declarados o de ser susceptibles de catalogarse como zona de 
monumentos históricos, por algunas instituciones de nivel estatal o federal); 
 
IV. Datos e información georreferenciada sobre las condiciones de conectividad, 
comunicación y cercanía a los centros urbanos de distribución (distancia en kilómetros y/o 
tiempos de recorrido), y 
 
V. Plan o Programa de Desarrollo Turístico Municipal. 
 
Los documentos remitidos únicamente tendrán efecto de registro, por lo que estarán 
sujetos a validación por parte de la Secretaría. La validación de los documentos será 
informada a la Localidad aspirante, a través del medio de contacto establecido en su 
registro. 
 
Las Localidades aspirantes que no cumplan con lo establecido en el presente 
Lineamiento, quedarán excluidas de la Convocatoria vigente. 
 

http://www.sectur.gob.mx/
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Una vez obtenida la validación, las Localidades aspirantes o, en su caso, las autoridades 
estatales o municipales que hayan realizado el registro, deberán acreditar 
documentalmente ante la Dirección General de Gestión de Destinos lo siguiente, para su 
revisión e integración del expediente que corresponda: 
 
I. Integración formal de un Comité Pueblo Mágico; 
 
II. Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos; 
 
III. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los 
recursos presupuestarios por asignarse a la Localidad aspirante; 
 
IV. Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al desarrollo turístico en 
la Localidad aspirante; 
 
V. Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico en 
la Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 años; 
 
VI. Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo 
turístico; 
 
VII. Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante; 
 
VIII. Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turista 
en caso de ser necesario en una situación de emergencia; 
 
IX. Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la Localidad aspirante, y 
 
X. Los demás aspectos que considere la Secretaría como relevantes para la actividad 
turística. 
 
Finalmente, de ser el caso que el solicitante necesite mayor información al respecto, se le 
sugiere dirigirse a las Oficinas de Información Pública de: 
 
Delegación Política En Tláhuac 
 
Av. Tláhuac s/n esq. Nicolás Bravo s/n. Planta Baja. Barrio La Asunción Tláhuac 
 
Responsable de la OIP: Jorge Cruz Martínez 
 
Correo: oip-tlahuac@live.com.mx 
 
Teléfono: 58623250, ext. 1121 
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Secretaría de Finanzas 
 
Responsable de la OIP: Patricia Velázquez Rivera 
 
Dirección: Dr. Lavista #144, 1° Piso , Oficina Acceso 1. Col. Doctores, C.P. 06720 
 
Delegación Cuauhtémoc 
 
Correo Electrónico: oip@finanzas.df.gob.mx y/o pvelazciuez@finanzas.df.gob.mx 
 
Teléfono: 513442500 ext. 1370 
 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
 
Lic. Flor Itzé Ramírez Godínez 
 
Encargado de la Oficina de Información Pública 
 
Horario de atención: De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
 
Dirección: Gante No. 15, 3er piso, Oficinas 327 y 328. Col. Centro, Delegación 
 
Cuauhtémoc, CP 06010, DF. 
 
Teléfono directo: 55 21 96 10, conmutador: 5130 1980 extensiones 3316 y 3319 
 
Correos: oipaldf@gmail.com y florg@aldf.gob.mx 
 
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
 
Nombre: Lic. Edith López Mendoza 
 
Dirección: Calle Havre No. 67, 4°, 5° y 6° Piso. Col. Juárez. C.P. 06600, Delegación 
 
Cuauhtémoc, Distrito Federal. Entre Marsella y Liverpool. 
 
Teléfono: 52 11 69 75 
 
Correo: edith.lopez@fmpt.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple de las documentales siguientes: 

 

mailto:edith.lopez@fmpt.df.gob.mx
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 Resumen Ejecutivo del Proyecto Barrios Mágicos Turísticos. 
 

 Oficio SECTURGDF/OIP/0018/16 del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por 
el que se requirió a la Dirección General de Programas Estratégicos información 
para atender la solicitud de información del particular. 

 

 Oficio SECTURGDF/OIP/0019/16 del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por 
el que se requirió a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico 
información para atender la solicitud de información del particular. 

 

 Oficio SECTURGDF/OIP/0017/16 del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por 
el que se requirió a la Dirección Ejecutiva de Administración información para 
atender la solicitud de información del particular. 

 

 Oficio SECTURDF/DGPDT/029/16 del veintidós de enero de dos mil dieciséis, por 
el que la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico informó que en 
sus archivos no existía la información solicitada. 

 

 Oficio SECTURDF/DEA/0133/16 del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por el 
que la Dirección Ejecutiva de Administración informó que no encontró registro en 
dos mil catorce y dos mil quince sobre la entrega de recursos a favor del Barrio 
Mágico del Pueblo de San Andrés Mixquic. 

 

 Oficio SECTURDF/DGPE/DDT/013/2016 del veintidós de enero de dos mil 
dieciséis, por el que la Dirección General de Programas Estratégicos se pronunció 
respecto a la solicitud de información del particular. 

 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta de agosto de dos mil diez, que 
contenía la publicación de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 

 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de marzo de dos mil doce, que 
contenía el Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 

 

 Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de junio de dos mil nueve. 

 

 Reglamento de la Ley General de Turismo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de julio de dos mil quince. 
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 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiséis de septiembre de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, del análisis a los agravios señalados por el recurrente, se advierte que el 

motivo de su inconformidad consistió en que con motivo de la canalización a la 

Delegación Tláhuac se generó el folio 0413000138615, en el que dicha Delegación le 

informó que no contaba con declaratoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal que la catalogara como Barrio Mágico; en tal virtud, no se había destinado ni 

ejercido recurso alguno, además de que la normatividad para ese caso no se detentaba 

ni se generaba, en ese sentido, orientó a realizar la solicitud de información ante la 

Secretaría de Turismo. 

 

De lo anterior, el recurrente se inconformó con las respuestas de la Secretaría de 

Turismo y la de la Delegación Tláhuac en virtud de que no se proporcionó la 

información solicitada, aún y cuando en el portal de la primera Secretaría se encontraba 

el Poblado de Mixquic como Barrio Mágico, en las siguientes ligas electrónicas: 

http://www.mexicocity.gob.mx/ y 

http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html, de las que se desprendía que 

el Poblado de San Andrés Mixquic estaba considerado como Barrio Mágico, sin 

embargo, ninguno de los dos entes proporcionó la información requerida. 

 

Ahora bien, la Secretaría de Turismo en su respuesta afirmó que la información 

solicitada le competía a la Delegación Tláhuac, aun y cuando la información de que el 

poblado de Mixquic era Barrio Mágico se encontraba publicada en el portal oficial de la 

Secretaría y, por otro lado, la Delegación Tláhuac indicó que el poblado de Mixquic no 

era Barrio Mágico. 

 

http://www.mexicocity.gob.mx/
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html
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En ese sentido, indicó que los entes actuaban con opacidad al no proporcionar la 

información solicitada y era claro que el poblado de San Andrés Mixquic era Barrio 

Mágico, pues así se encontraba publicado en el portal de la Secretaría de Turismo; 

además de que existían diversas publicaciones al respecto como lo era la revista 

México Desconocido de dos mil once, por lo que se debía dar vista a las Contraloría 

Interna a efecto de que se revise si existe alguna responsabilidad administrativa contra 

los servidores públicos que entregaron la respuesta. 

 

Ahora bien, resulta pertinente señalar que con relación a los agravios que formula el 

particular respecto a la Delegación Tláhuac, éstos serán materia de estudio en el 

recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0065/2016, el cual fue promovido 

por el mismo recurrente en contra de la respuesta que otorgó ese Ente con motivo de la 

canalización, recurso que se encuentra en etapa de substanciación y será resultó en el 

momento procesal oportuno, razón por la cual el presente medio de impugnación se 

centrará exclusivamente en los agravios que hizo valer en contra de la Secretaría de 

Turismo. 

 

En tal virtud, tomando en consideración que derivado de que el Ente recurrido 

(Secretaría de Turismo) se consideró incompetente para atender la solicitud de 

información, la canalizó a la Delegación Tláhuac generándose el folio 0413000138615 y 

posteriormente al rendir su informe de ley, realizó una serie de manifestaciones 

tendentes a pronunciarse sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por el 

particular en su solicitud de información, aspectos con los que pretendió cambiar su 

respuesta. En ese contexto en relevante señalar al Ente Obligado que el informe de ley 

no constituye el momento idóneo para ampliar, complementar o mejorar las respuestas 

impugnadas, sino únicamente representa la oportunidad de defender la legalidad de las 

mismas, no obstante en el presente caso éstas manifestaciones del Ente serán 
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tomadas en consideración en su perjuicio al resolver el presente medio de impugnación, 

pues del informe de ley de manera expresa el Ente demostró que contaba con parte de 

la información de interés del ahora recurrente.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación con la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función de los agravios expresados. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que del análisis realizado a la solicitud de 

información, se advierte que el particular requirió que se le informara con relación al 

Pueblo de San Andrés Mixquic la fecha en que se le otorgó el reconocimiento de Barrio 

Mágico, a quién se le entregó el documento que lo acreditaba como Barrio Mágico, qué 

beneficios tenía por ser Barrio Mágico, si le entregó algún tipo de recurso en dos mil 

catorce y dos mil quince por ser Barrio Mágico y a cuánto ascendía, si fuera el caso, 

normatividad que regulaba los beneficios o recursos a los Barrios Mágicos y la 

diferencia entre Barrio Mágico y Pueblo Mágico. 

 

Ahora bien, toda vez que los agravios formulados por el recurrente, a través de los 

cuales pretende contravenir la respuesta impugnada, se enfocan en argumentar de 

diversas formas su inconformidad con los términos en que fue emitida la misma, resulta 

conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la estrecha relación que 

guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

Ley de la materia el cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese contexto, del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de la misma canalizó la solicitud 

de información del particular a la Delegación Tláhuac, al considerarse incompetente 

para atenderla, sin embargo, lo procedente era que el Ente recurrido atendiera dentro 

del ámbito de sus atribuciones la solicitud que le fue planteada y, en su caso, orientar al 

ahora recurrente a dirigir la parte de la solicitud que pudiera ser competencia de la 

Delegación Tláhuac y no canalizarla, lo anterior, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 42, fracción II del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales disponen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 47. … 
…  
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Capítulo VIII 

 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento:  
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
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respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
…  
VII. … 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud  
… 

 

De los preceptos legales transcritos se desprende, que cuando el Ente Obligado sea 

parcialmente competente para atender la solicitud emitirá una respuesta y 

orientará al particular señalando los datos de la Oficina de Información Pública 

competente para atender la otra parte de la solicitud.  

 

Precisado lo anterior, se determina que la solicitud de información no debió ser 

canalizada a la Delegación Tláhuac, sino en todo caso orientada, dado que el Ente 

recurrido esta en aptitud de pronunciarse respecto a lo solicitado, máxime que en su 

informe de ley se pronunció respecto de cada uno de los planteamientos del particular, 

dejando de cumplir al momento de atender la solicitud con lo establecido los artículos 

43, fracción I y 56, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 

Sistema Infomex del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado;   
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

En ese contexto, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado dejó de observar 

lo previsto en los artículos 43, fracción I y 56, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federa, toda vez que en la gestión 

interna de la solicitud de información no turnó la misma a todas las áreas que pudieran 
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contar con la información del interés del particular, concretándose únicamente a 

canalizar la solicitud ante la Delegación Tláhuac, sin hacer pronunciamiento alguno 

dentro del ámbito de su competencia a los planteamientos del ahora recurrente. 

 

Por otra parte, de la normatividad proporcionada por el Ente Obligado en su informe de 

ley, se desprende que la Secretaría de Turismo es competente para atender la solicitud 

de información, de conformidad con los siguientes preceptos legales: 

 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en 
materia turística, corresponde al Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, al 
Fondo y a las delegaciones en los términos de la Ley. 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
III. Participar en la elaboración de los Programas Delegacionales de Turismo a fin de 
garantizar su conformidad con el Programa; 
… 
 
Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones: 
… 
XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, los Programas 
Delegacionales de Turismo, para su aprobación; 
… 
 
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en el Distrito Federal el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento. 
 
La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, se 
constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá contar 
con características propias, que se establecen en el Reglamento. 
 
Artículo 41. La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno del Distrito 
Federal para la información y promoción turística de la Ciudad de México. 
 
La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los materiales de 
promoción y oficiales de la Secretaría. 
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Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, el Gobierno del 
Distrito Federal no podrá realizar Promoción Turística a través de otro sitio distinto 
al señalado en el presente artículo. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2. Además de los conceptos contenidos en el artículo 3 de la Ley de Turismo del 
Distrito Federal, para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
II. Barrios Mágicos Turísticos, áreas territoriales de las Delegaciones, que por sus 
características naturales, ecológicas, históricas o culturales, poseen identidad propia, y 
cuyos habitantes tienen un sentido de pertenencia y comparten elementos culturales 
como mitos, leyendas, historias, hechos trascendentes y costumbres, que emanan de sus 
raíces y se manifiestan en sus relaciones sociales, identificándose como atractivos 
turísticos; 
… 
 
Artículo 25. Las Delegaciones, en coordinación con la Secretaría, propondrán al Jefe 
de Gobierno los Programas Delegacionales de Turismo para su aprobación, dichos 
programas contendrán: 
… 
V. Propuestas para la declaratoria y desarrollo de Barrios Mágicos; 
… 
 
Artículo 26.- Los programas delegacionales de turismo serán publicados en la Gaceta 
oficial del Distrito Federal. 
 
Artículo 27. Los programas delegacionales de turismo podrán ser revisados y 
actualizados a solicitud de la delegación correspondiente. Las modificaciones 
serán aprobadas por el Jefe de Gobierno y publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Turismo 

participa en la elaboración de los Programas Delegacionales de Turismo, los cuales 

deben contener la declaratoria y desarrollo de Barrios Mágicos, los cuales previa 

aprobación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal deben ser publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, información que debe ser recabada por el Registro Turístico 

de la Ciudad de México y para su promoción la Secretaría de Turismo establecerá un 

sitio de Internet oficial para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información. 
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En ese sentido, es de señalarse que en la página de la Secretaría de Turismo, se 

encuentra un ícono denominado Barrios Mágicos, el cual remite a la dirección 

http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html, la cual contiene un 

encabezado denominado Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México, la cual a 

su vez contiene un ícono denominado Mixquic, el cual remite a la dirección electrónica 

http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/mixquic.html, en la cual se encuentra una 

reseña del poblado San Andrés Mixquic y el acceso a la guía turística en la liga 

http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/guiasBMT/San%20Andres%20Mixquic.pd

f, la cual cuenta con Introducción, Lugares de Interés, Vías de Acceso y Transporte, 

Restaurantes, Hoteles y un Mapa Turístico. 

 

De lo anterior, se advierte que el poblado de San Andrés Mixquic, está incluido dentro 

de la página de Internet de la Secretaría de Turismo como Barrio Mágico, por lo que el 

Ente Obligado para subir esa información en su página debió verificar previamente la 

confiabilidad de la información para realizar la promoción turística de ese poblado como 

Barrio Mágico,  

 

Por otra parte, este Instituto procedió a la revisión de la Gaceta Parlamentaria de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal del seis de junio de dos mil doce, de la cual se 

desprendió lo siguiente: 

 

“… 
Honorable Asamblea, 
 
El suscrito, Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V LEGISLATURA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 17 fracción VI, 18 fracción 
VII de la Ley Orgánica, 93, 98, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la Consideración de la Diputación 
Permanente lo siguiente: 
 

http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/mixquic.html
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/guiasBMT/San%20Andres%20Mixquic.pdf
http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/guiasBMT/San%20Andres%20Mixquic.pdf
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PROPOSICIIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL LIC. CARLOS 
MACKINLAY GROHMANN, SECRETARIO DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, A 
FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE TURISMO REALICE LOS NOMBRAMIENTOS DE 
“BARRIOS MÁGICOS” DE ACUERDO A LO MANDATADO EN LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN EL REGLAMENTO DE DICHA LEY, al tenor 
de los siguientes, 
 
ANTECEDENTES  

 
1. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal lanzó el Programa “Barrios Mágicos 
Turísticos”, a partir del Programa “Pueblos Mágicos” de la Secretaría de Turismo Federal, 
con el fin de impulsar el desarrollo turístico de ciertos lugares a través de su riqueza 
patrimonial, histórica, cultural, gastronómica, etc. 
 
2. Durante el año 2011 la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, otorgó “pergaminos” 
que otorgan el nombramiento de Barrio Mágico a los siguientes lugares: 
 
• El 22 de julio de 2011, Barrio Mágico Turístico de “La Magdalena Atlitic”. 
 
• El 25 de julio de 2011, Barrio Mágico Turístico de “San Pedro Atocpan”. 
 
• El 28 de julio de 2011, Barrio Mágico Turístico de “San Agustín de las Cuevas”. 
 
• El 29 de julio de 2011, Barrio Mágico Turístico de “San Andrés Mixquic”. 
 
• El 30 de julio de 2011, Barrio Mágico Turístico de “Villa de Guadalupe”. 
 
• El 4 de agosto de 2011, Barrio Mágico Turístico del “Pueblo de Iztacalco”. 
 
• El próximo 7 de Junio de 2012, se hará el nombramiento a Culhuacán en la delegación 
Iztapalapa. 
…” (sic)  

 

De lo anterior, se desprende que se exhortó al Secretario de Turismo a fin de que la 

Secretaría de Turismo realizara los nombramientos de Barios Mágicos de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Turismo del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal. 
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Asimismo, se advierte que durante el dos mil once, la Secretaría de Turismo otorgó 

“pergaminos” que otorgaban el nombramiento de Barrio Mágico a diversos lugares, 

entre los que se encontraba el Barrio Mágico Turístico de “San Andrés Mixquic”. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado debió de gestionar la solicitud de información ante las 

instancias que pudieran poseer la información de interés del particular a efecto de que 

realizaran una búsqueda exhaustiva de la misma y la proporcionaran y, en su caso, 

orientar al ahora recurrente para que dirigiera la misma a los demás entes que pudieran 

detentar la información de su interés, siendo éstos, según lo manifestado por el propio 

Ente, la Delegación Tláhuac, la Secretaría de Finanzas y el Fondo Mixto de Promoción 

Turística del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado dejó de cumplir con los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, el cual señala: 

 

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

 

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

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

primero la concordancia que debe existir entre la información solicitada y la 

respuesta emitida a ésta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes deben guardar una 
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relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los cuestionamientos de los particulares. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que los agravios del recurrente resultan 

fundados, en virtud de que la evasiva de acceso a la información que generó el Ente 

con la canalización de la solicitud de información del particular no guarda relación con el 

requerimiento, toda vez que ésta debió haber sido gestionada por la Oficina de 

Información Pública a las Unidades Administrativas que pudieran detentar la 

información. 

 

En consecuencia, la canalización de la solicitud de información a la Delegación Tláhuac 

no es concordante con lo solicitado, al no haber gestionado la solicitud ante cada una 

de las instancias que tienen competencia para pronunciarse en relación a la solicitud, 

con lo que el Ente Obligado incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica e 

información a los cuales deben atender los entes al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Turismo y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información de la información solicitada y 
proporciónesela al particular, consistente en: 
 

1. En qué fecha se le otorgó el reconocimiento de Barrio Mágico al Pueblo de San 
Andrés Mixquic. 
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2. A quién le fue entregado el documento que acredita al Pueblo de San Andrés 
Mixquic como Barrio Mágico. 

 
3. A qué beneficios tiene derecho por ser Barrio Mágico. 
 
4. Si en dos mil catorce y dos mil quince se entregó algún tipo de recurso a favor del 

Barrio Mágico San Andrés Mixquic y de haberse proporcionado a cuánto ascendió 
el recurso. 

 
5. Proporcione la normatividad que reglamenta el otorgamiento de beneficios a los 

Barrios Mágicos. 
 
6. Cuál es la diferencia entre Barrio Mágico y Pueblo Mágico. 

 

 Para el caso de que no cuente con parte de la información solicitada, deberá 
informarlo al particular de manera fundada y motivada y orientarlo para que dirija 
su solicitud de información ante los entes obligados que pudieran detentarla, 
siendo éstos la Delegación Tláhuac, la Secretaría de Finanzas y el Fondo Mixto de 
Promoción Turística del Distrito Federal, proporcionado los datos de contacto de 
sus Oficinas de Información Pública. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto advierte que al momento de interponer su recurso de revisión, el 

recurrente solicitó que “… se de vista a las contraloría interna de ambas instituciones, a 

efecto de que se revise si existe alguna responsabilidad administrativa contra los 

servidores públicos que entregaron la respuesta con la información que en este acto se 

está impugnando por considerarse que viciada, y no se fundamente en la respuesta la 

existencia o inexistencia de la información”. 
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No obstante, este Instituto no advierte que los servidores públicos que otorgaron la 

respuesta hayan incurrido en alguna responsabilidad administrativa, por lo que es 

procedente desestimar las manifestaciones realizadas por el recurrente en su recurso 

de revisión. 

 

Sin embargo, toda vez que la Secretaría de Turismo rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto de manera extemporánea, y con fundamento en los artículos 

80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso y la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de 

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

copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. 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 veinticuatro de febrero 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 

 

 


