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En México, Distrito Federal a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1549/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Transportes 

Recolectores D.S., S.A. de C.V., en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Obras y Servicios, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000144615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Se solicita copia del Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V.” 
(sic) 

 

II. El veintidós de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/2753/15 del veintiuno de octubre de dos mil quince, expedido 

por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública, en donde comunicó lo 

siguiente: 

 
“… 
En relación a la solicitud de información ingresada a ésta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el día 12 de octubre de 2015, bajo el número de 
folio 0107000144615, mediante el cual se requiere lo siguiente: 
 
"Se solícita copia del Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) 
no.SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de 
C.V." (Sic) 
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Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida por la 
Dirección General de Administración, mediante oficio 
SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015, signado por el Director de Recursos Financieros y 
Materiales (anexo copia), así como la respuesta emitida por la Dirección general de 
Servicios Urbanos, mediante oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-16.017, signado por el 
Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos (anexo copia), con los que se comunica que 
derivado de una búsqueda por los archivos que integran esas unidades administrativas, 
no se encontró antecedente respecto a su solicitud de información. 
 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información, me encuentro a sus órdenes en 
Erasmo Castellanos No. 20, 6° piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06068, o 
en el número telefónico 55223400 Ext. 211. 
 
Hago de su conocimiento que si está inconforme con la presente respuesta a su solicitud 
de información, puede interponer en un término de 15 días hábiles Recurso de Revisión 
de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por escrito libre o a través de los formatos 
que el mismo proporciona, de conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

OFICIO SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015 DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y 

MATERIALES: 
 
“Por instrucciones del Lic. Guillermo Orozco Loreto, Director General de Administración, 
me permito dar atención a su oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2706/15 de fecha 13 de 
octubre de 2015, mediante el cual remite la solicitud de información ingresada vía 
INFOMEX bajo el número de folio 0107000144615 fechada el 12 de octubre de 2015, 
donde el peticionario requiere: 
 
"Se solicita copia el Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V." 
(SIC) 
 
Al respecto y conforme a la competencia de esta Dirección, me permito informarle que 
una vez revisados los antecedentes documentales que obran en los archivos de la 
Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de 
Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, no existe acta de Reconocimiento 
(Circunstanciada) No. SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores 
D.S., S.A. de C.V., consecuentemente no se tiene la información a que se refiere dicha 
solicitud. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.” (sic) 
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OFICIO SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-16.017 DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE, SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE SERVICIOS 

URBANOS: 
 
“Hago referencia al oficio número GDF/SOBSE/DRI/STIP/2705/15, de fecha 13 de 
octubre de 2015, recibido en esta Subdirección Jurídica el 14 del mismo mes y año, por 
medio del cual remitió la solicitud de información ingresada a través del Sistema 
(INFOMEX), el día 12 de octubre de 2015, registrada con el folio número 
0107000144615, en la que el peticionario solicito lo siguiente: 
 
REFERENCIA: "Se solicita copia del Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V." 
(SIC) 
 
Modo de Respuesta: Medio Electrónico gratuito. 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012, de fecha 14 de octubre de 2015, esta 
Subdirección Jurídica, solicito a la Dirección Ejecutiva de Administración, remitiera la 
información correspondiente dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 
atención debida al requerimiento de mérito, que nos ocupa. 
 
En este sentido, mediante oficio número GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, de 
fecha 15 de octubre del 2015, la Subdirectora de Recursos Financieros, en el cual 
manifestó lo siguiente: 
 
"Al respecto, le informo que una vez revisados los antecedentes documentales que 
obran en los archivos de esta Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta 
con información del reconocimiento arriba mencionado." 
 
En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio número 
GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, de fecha 15 de octubre del 2015, suscrito por 
la Subdirectora de Recursos Financieros, remitiendo el mismo en copia simple, para las 
gestiones legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con ello 
contestación a la petición formulada por el peticionario, a través del sistema de 
INFOMEX, con el cual se da por atendida la solicitud. 
 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.” (sic) 

 

OFICIO GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015 DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE, SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS: 

 
“… 
En atención a su oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012, en el cual solicita 
información pública vía (INFOMEX), con el número de folio 0107000144615, en el que se 
requiere lo siguiente: 
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"Se solicita copia del Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/20Q9 a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V." 
(SIC) 
 
Modo de Respuesta: Medio Electrónico gratuito. 
 
Al respecto, le informo que una vez revisados los antecedentes documentales que obran 
en los archivos de esta Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta con 
información del reconocimiento arriba mencionado. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
6. … 
Derivado del oficio SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015, signado por el Director de 
Recursos Financieros y Materiales, así como la respuesta emitida por la Dirección 
General de Servicios Urbanos, mediante oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-16.017, 
signado por el Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos, en donde mencionan: que 
derivado de una búsqueda por los archivos que integran esas unidades administrativas, 
no se encontró antecedente respecto a mi solicitud de información. 
 
De acuerdo a los artículos 3, 4 fracción III, IV, IX, artículos 10, 11, 12 fracción I, III, VI, 
artículos 45 y 47 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, hago del conocimiento mi inconformidad con la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 0107000144615 presentada, derivado que 
con fecha 14 de Septiembre del 2010, la Dirección General de Servicios Urbanos, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Administración, expide el oficio no. 
GDF/SOS/DGSU/DEA/2010 — 2090 (se anexa copia), en el cual hace constar que 
procederá a expedir la Cuenta por Liquidar Certificada (Acta de Reconocimiento 
Circunstanciada), a nombre de Transportes Recolectores DS, S.A. de C.V., por lo que en 
los archivos de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General 
de Administración en la Secretaria de Obras y Servicios, debe existir dicho documento. 
… 
 
7. … 
Llevar a cabo la cobranza de los trabajos relacionados con el programa de barrido 
manual de la vialidad Avenida Constituyentes, por el periodo del 01 de Marzo al 31 de 
Octubre del año 2009, los cuales se firmaron en el mes de Noviembre de 2009, por todas 
las personas autorizadas. 
…” (sic) 
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IV. El once de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que realizara lo siguiente: 

 

 Exhibiera original o copia certificada del documento que acreditara la personalidad 

de Germán Quintero Lapray como Representante Legal o Mandatario de 

Transportes Recolectores D.S., de C.V. 

 

 Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto que 

pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando de manera clara y precisa, por 

qué transgredía su derecho de acceso a la información pública. 

 

V. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó que el particular no había desahogo en sus 

términos la prevención que le fue realizada, en virtud de que no exhibió el original o 

copia certificada del documento para acreditar la personalidad del Representante 

Legal. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la 

prevención que le fue formulada, en donde a manera de agravios, indicó lo siguiente: 

 

“… 
En relación al punto 2 anterior, según menciona el Ente Obligado en el oficio no. 
SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015 (se anexa copia), no se tiene copia del Acta de 
Reconocimiento (Circunstanciada) a nombre de Transportes Recolectores DS, S.A. de 
C.V., lo cual lesiona y afecta mi derecho de acceso a la información pública, por ser 
información y documentación perteneciente a mi representada y de dominio público, que 
a su vez repercute en las operaciones económicas de Transportes Recolectores DS, S.A. 
de C.V…” (sic) 
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En consecuencia, se 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. 

 

VII. El ocho de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/629/2015 del siete de 

diciembre de dos mil quince, con el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido a través del oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2015-12-07.005 del cuatro de 

diciembre de dos mil quince, emitido por el por el Subdirector Jurídico de Servicios 

Urbanos, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

 De la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Administración, por 

conducto de la Subdirección de Recursos Financieros, se advertía que en los 

archivos de la Subdirección no se encontró con antecedente alguno de la 

información solicitada, por lo que con la respuesta no se estaba evadiendo 

proporcionar la información requerida. 

 

 Emitió la respuesta conforme a los antecedentes documentales que se 

encontraban en sus archivos, lo anterior, toda vez que mediante el oficio 

SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012 del catorce de octubre de dos mil quince, la 

Subdirección Jurídica de Servicios Urbanos solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración que remitiera la información correspondiente dentro del ámbito de 

su competencia a efecto de dar  respuesta, por lo que mediante el diverso 

GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508 /2015 del quince de octubre de dos mil 

quince, la Subdirectora de Recursos Financieros dio atención al requerimiento. 
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VIII. El nueve 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.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El trece de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   
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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 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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 en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis a 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 Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

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

ordenar la entrega de la misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Se solicita copia 
del Acta de 
Reconocimiento 
(Circunstanciada) 
no. 

“En relación a la solicitud de información 
ingresada a ésta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública vía 
(INFOMEX), el día 12 de octubre de 2015, 
bajo el número de folio 0107000144615, 

“… 
En relación al punto 2 
anterior, según menciona 
el Ente Obligado en el 
oficio no. 
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SOS/DGSU/RE/3
77/2009 a nombre 
de Transportes 
Recolectores 
D.S., S.A. de 
C.V.” (sic) 

mediante el cual se requiere lo siguiente: 
 
"Se solícita copia del Acta de 
Reconocimiento (Circunstanciada) 
no.SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre 
de Transportes Recolectores D.S., S.A. 
de C.V." (Sic) 
 
Sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 
45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; le notifico la respuesta 
emitida por la Dirección General de 
Administración, mediante oficio 
SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015, 
signado por el Director de Recursos 
Financieros y Materiales (anexo copia), 
así como la respuesta emitida por la 
Dirección general de Servicios Urbanos, 
mediante oficio 
SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-16.017, 
signado por el Subdirector Jurídico de 
Servicios Urbanos (anexo copia), con los 
que se comunica que derivado de una 
búsqueda por los archivos que integran 
esas unidades administrativas, no se 
encontró antecedente respecto a su 
solicitud de información. 
 
Para cualquier duda, aclaración o mayor 
información, me encuentro a sus órdenes 
en Erasmo Castellanos No. 20, 6° piso 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 
06068, o en el número telefónico 
55223400 Ext. 211. 
 
Hago de su conocimiento que si está 
inconforme con la presente respuesta a su 
solicitud de información, puede interponer 
en un término de 15 días hábiles Recurso 
de Revisión de manera directa o por 
medios electrónicos ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por escrito 
libre o a través de los formatos que el 

SOBSE/DGA/DRFM/SRM
/2371/2015 (se anexa 
copia), no se tiene copia 
del Acta de 
Reconocimiento 
(Circunstanciada) a 
nombre de Transportes 
Recolectores DS, S.A. de 
C.V., lo cual lesiona y 
afecta mi derecho de 
acceso a la información 
pública, por ser 
información y 
documentación 
perteneciente a mi 
representada y de 
dominio público, que a su 
vez repercute en las 
operaciones económicas 
de Transportes 
Recolectores DS, S.A. de 
C.V…” (sic) 
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mismo proporciona, de conformidad con 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” (sic) 
 

OFICIO 
SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015, 
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE 

RECURSOS FINANCIEROS Y 
MATERIALES: 

 
“Por instrucciones del Lic. Guillermo 
Orozco Loreto, Director General de 
Administración, me permito dar atención a 
su oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2706/15 
de fecha 13 de octubre de 2015, mediante 
el cual remite la solicitud de información 
ingresada vía INFOMEX bajo el número 
de folio 0107000144615 fechada el 12 de 
octubre de 2015, donde el peticionario 
requiere: 
 
"Se solicita copia el Acta de 
Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de 
Transportes Recolectores D.S., S.A. de 
C.V." (SIC) 
 
Al respecto y conforme a la competencia 
de esta Dirección, me permito informarle 
que una vez revisados los antecedentes 
documentales que obran en los archivos 
de la Dirección de Recursos Financieros y 
Materiales de la Dirección General de 
Administración en la Secretaría de Obras 
y Servicios, no existe acta de 
Reconocimiento (Circunstanciada) No. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de 
Transportes Recolectores D.S., S.A. de 
C.V., consecuentemente no se tiene la 
información a que se refiere dicha 
solicitud. 
 
Sin más por el momento, le envío un 
cordial saludo.” (sic) 
 

OFICIO SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-
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16.017, SUSCRITO POR EL 
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE 

SERVICIOS URBANOS: 
 

“Hago referencia al oficio número 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/2705/15, de fecha 
13 de octubre de 2015, recibido en esta 
Subdirección Jurídica el 14 del mismo 
mes y año, por medio del cual remitió la 
solicitud de información ingresada a través 
del Sistema (INFOMEX), el día 12 de 
octubre de 2015, registrada con el folio 
número 0107000144615, en la que el 
peticionario solicito lo siguiente: 
 
REFERENCIA: "Se solicita copia del 
Acta de Reconocimiento 
(Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de 
Transportes Recolectores D.S., S.A. de 
C.V." (SIC) 
 
Modo de Respuesta: Medio Electrónico 
gratuito. 
 
Al respecto, hago de su conocimiento que 
mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012, de 
fecha 14 de octubre de 2015, esta 
Subdirección Jurídica, solicito a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, 
remitiera la información correspondiente 
dentro del ámbito de competencia, para 
efectos de dar la atención debida al 
requerimiento de mérito, que nos ocupa. 
 
En este sentido, mediante oficio número 
GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, 
de fecha 15 de octubre del 2015, la 
Subdirectora de Recursos Financieros, en 
el cual manifestó lo siguiente: 
 
"Al respecto, le informo que una vez 
revisados los antecedentes 
documentales que obran en los 
archivos de esta Subdirección de 
Recursos Financieros, no se cuenta 
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con información del reconocimiento 
arriba mencionado." 
 
En virtud de lo anterior, hago extensivo el 
contenido del oficio número 
GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, 
de fecha 15 de octubre del 2015, suscrito 
por la Subdirectora de Recursos 
Financieros, remitiendo el mismo en copia 
simple, para las gestiones legales y/o 
administrativas que estime pertinentes, 
dándose con ello contestación a la 
petición formulada por el peticionario, a 
través del sistema de INFOMEX, con el 
cual se da por atendida la solicitud. 
 
Sin otro particular, le envió un cordial 
saludo.” (sic) 
 

OFICIO 
GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/201, 
SUSCRITO POR LA SUBDIRECTORA 

DE RECURSOS FINANCIEROS: 
 
En atención a su oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012, en 
el cual solicita información pública vía 
(INFOMEX), con el número de folio 
0107000144615, en el que se requiere lo 
siguiente: 
 
"Se solicita copia del Acta de 
Reconocimiento (Circunstanciada) no. 
SOS/DGSU/RE/377/20Q9 a nombre de 
Transportes Recolectores D.S., S.A. de 
C.V." (SIC) 
 
Modo de Respuesta: Medio Electrónico 
gratuito. 
 
Al respecto, le informo que una vez 
revisados los antecedentes documentales 
que obran en los archivos de esta 
Subdirección de Recursos Financieros, no 
se cuenta con información del 
reconocimiento arriba mencionado. 
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Sin más por el momento, le envío un 
cordial saludo.” (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 las generadas por 

el Ente Obligado para atender el requerimiento del particular 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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el Informe de Ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 
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respuesta emitida, indicando lo siguiente: 

 De la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Administración, por 

conducto de la Subdirección de Recursos Financieros, se advertía que en los 

archivos de la Subdirección no se encontró con antecedente alguno de la 

información solicitada, por lo que con la respuesta no se estaba evadiendo 

proporcionar la información requerida. 

 

 Emitió la respuesta conforme a los antecedentes documentales que se 

encontraban en sus archivos, lo anterior, toda vez que mediante el oficio 

SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012 del catorce de octubre de dos mil quince, la 

Subdirección Jurídica de Servicios Urbanos solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración que remitiera la información correspondiente dentro del ámbito de 

su competencia a efecto de dar  respuesta, por lo que mediante el diverso 

GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508 /2015 del quince de octubre de dos mil 

quince, la Subdirectora de Recursos Financieros dio atención al requerimiento. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, mediante el agravio formulado, el recurrente se inconformó porque el 

Ente Obligado indicó que no tenía copia del Acta de Reconocimiento 

(Circunstanciada) a nombre de Transportes Recolectores DS, S.A. de C.V., lo cual 

lesionaba y afectaba su derecho de acceso a la información pública, por ser 

información y documentación que le pertenecía y de dominio público, que a su 

vez repercutía en sus operaciones económicas. 

 

En tal virtud, cabe recordar que mediante la solicitud de información, el particular 

requirió copia del Acta de Reconocimiento (Circunstanciada) SOS/DGSU/RE/377/2009 
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a nombre de Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V. 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante la respuesta complementaria, hizo del 

conocimiento al particular lo siguiente: 

 

OFICIO SOBSE/DGA/DRFM/SRM/2371/2015, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE 
RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES: 

 
“Al respecto y conforme a la competencia de esta Dirección, me permito informarle que 
una vez revisados los antecedentes documentales que obran en los archivos de la 
Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de 
Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, no existe acta de Reconocimiento 
(Circunstanciada) No. SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes Recolectores 
D.S., S.A. de C.V., consecuentemente no se tiene la información a que se refiere dicha 
solicitud. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.” (sic) 

 

OFICIO SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-16.017, SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR 
JURÍDICO DE SERVICIOS URBANOS 

 
“Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2015-10-14.012, de fecha 14 de octubre de 2015, esta 
Subdirección Jurídica, solicito a la Dirección Ejecutiva de Administración, remitiera la 
información correspondiente dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 
atención debida al requerimiento de mérito, que nos ocupa. 
 
En este sentido, mediante oficio número GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, de 
fecha 15 de octubre del 2015, la Subdirectora de Recursos Financieros, en el cual 
manifestó lo siguiente: 
 
"Al respecto, le informo que una vez revisados los antecedentes documentales que 
obran en los archivos de esta Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta 
con información del reconocimiento arriba mencionado." 
 
En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio número 
GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, de fecha 15 de octubre del 2015, suscrito por 
la Subdirectora de Recursos Financieros, remitiendo el mismo en copia simple, para las 
gestiones legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con ello 
contestación a la petición formulada por el peticionario, a través del sistema de 
INFOMEX, con el cual se da por atendida la solicitud. 
 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.” (sic) 
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OFICIO GDF/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/1508/2015, SUSCRITO POR LA 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS: 

 
“Al respecto, le informo que una vez revisados los antecedentes documentales que obran 
en los archivos de esta Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta con 
información del reconocimiento arriba mencionado. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado, a través de su Oficina de Información 

Pública turnó la solicitud de información del particular a las Unidades Administrativas 

que de acuerdo a sus atribuciones emitieron un pronunciamiento categórico respecto 

del requerimiento del particular, donde hicieron de su conocimiento que de una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros no fue localizada un Acta de 

Reconocimiento con número SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de Transportes 

Recolectores D.S., S.A. de C.V. 

 

Lo anterior, sería suficiente para confirmar la respuesta impugnada del Ente Obligado, 

sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de 

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

procedente hacer un análisis de las atribuciones con las que cuenta el Ente a efecto de 

determinar si puede o no proporcionar la información requerida. 

 

En ese sentido, resulta pertinente citar lo dispuesto por el Manual Administrativo en su 

parte de Organización de la Dirección General De Administración en la Secretaría de 

Obras y Servicios, que dispone lo siguiente: 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS URBANOS 

 
Establecer el programa anual de trabajo y presentarlo a la aprobación del Director 
General de Administración. 
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Coordinar las actividades administrativas que demandan las áreas operativas, con la 
finalidad de liberar recursos, tiempos y esfuerzos para que cumplan íntegramente su 
función sustantiva. 
 
Coordinar las actividades para integrar y operar los sistemas administrativos de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros.  
 
Autorizar la presentación del Programa Operativo anual (POA), tendiente a establecer los 
montos anuales y las partidas presupuestales para cumplir con sus atribuciones y en 
específico con las actividades Institucionales y programas especiales. 
 
Controlar la aplicación del presupuesto y apoyar a las áreas operativas con el 
manejo y registro de los soportes documentales de su comprobación (Cuenta por 
Liquidar Certificada). 
 
Asegurar las políticas de control y operación del manejo presupuestal, la elaboración de 
la Cuenta por Liquidar Certificada y la guarda y custodia de los soportes documentales. 
 
Organizar y coordinar las acciones para mejorar la congruencia entre funciones y 
programas, contra estructuras y recursos.  
 
Autorizar las acciones para automatizar y simplificar procesos, tanto administrativos como 
de apoyo y organización de las áreas operativas que sustenten la operación, el control, 
seguimiento y retroalimentación. 
 
Establecer los esquemas de centralización de funciones complementarias y de apoyo a la 
gestión de la Dirección General para los procesos de Licitaciones. 
 
Evaluar el cumplimiento del presupuesto en materia de contratación de obra pública, 
compras y adquisiciones y apoyo a los programas que se realizarán por administración 
directa. 
 
Asegurar las acciones en materia de capacitación, al personal que debe buscar la 
integración sinérgica, como integrantes activos, comprometidos y calificados en la función 
trascendental de mejorar la “Imagen de los Servicios Urbanos” y con ello la Imagen de la 
Ciudad de México. 
 
Asegurar las propuestas para el programa de Capacitación, de Enseñanza abierta en 
Niveles de Alfabetización, Primaria, Secundaria y Preparatoria (para el fortalecimiento de 
la autoestima, superación y cualificación del personal) y los círculos de estudio y lectura. 
 
Autorizar el programa de círculos de calidad elevando los niveles de productividad, 
basado en revisiones a las actividades, en congruencia con las funciones dictaminadas y 
los presupuestos autorizados. Además de inducir la capacitación permanente del 
personal, así como para el mejoramiento de las áreas de trabajo. 
 
Autorizar el Programa Integral de Informática. 
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Autorizar la implantación del Sistema Integral de Información y la automatización de 
programas. 
 
Autorizar el Programa Anual de Servicios Generales. 
 
Dirigir las acciones tendientes a proporcionar los apoyos generales en materia de 
mantenimiento, almacenes inventarios talleres automotrices, combustibles y demás 
servicios generales. 
 
Coordinar las acciones que incidan en el cumplimiento de las políticas emitidas por la 
Oficialía Mayor en materia de manejo de recursos humanos, desde la contratación, 
movimientos, separación, servicios al personal, prestaciones, así como el cumplimiento 
de las obligaciones laborales estipuladas en las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Planear y coordinar las acciones tendientes a que se cumpla oportunamente con las 
prestaciones a que tiene derecho el personal en especial aquellas que inciden en sus 
ingresos, como: servicio médico, comedor, deportivo, capacitación, acción social, 
transporte, etcétera. 
 
Coordinar el reclutamiento, contratación y control de personal de la Dirección General de 
Servicios Urbanos. 
 
Coordinar el Programa de Adquisiciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y 
supervisar su cumplimiento. 
 
Autorizar y firmar los contratos y convenios de prestaciones de servicios inherentes a su 
función. 
 
Establecer las actividades tendientes a formular, ejecutar y realizar el seguimiento del 
programa presupuestal de la Dirección General de Servicios Urbanos. 
 
Determinar los programas de Protección Civil, formación de Brigadas, señalización en 
todas las instalaciones, mapas de riesgo y comunicación en emergencias. 
 
Autorizar el programa de consignas generales, así como dar el visto bueno a las 
consignas particulares de cada uno de los puntos de vigilancia. 
 
Evaluar el cumplimiento de las consignas en cada uno de los puntos de vigilancia que 
integran las distintas instalaciones de la Dirección General de Servicios Urbanos, así 
como supervisar que el estado de fuerza este cubierto al 100%. 
 
Nombrar al encargado de asistir a las reuniones convocadas por la Dirección General de 
Administración, así como a las reuniones de la Subdirección de Seguridad Institucional de 
la Oficialía Mayor, para tratar asuntos de la seguridad y vigilancia en la Dirección General 
de Servicios Urbanos. 
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Aprobar con base en las propuestas de la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales los procedimientos para el desarrollo de sistemas, métodos de 
programación, estructura y organización de la información. 
 
Asegurar la entrega oportuna de la información que le requiera la Dirección General de 
Administración, incluida la que señala la normatividad para los reportes consolidados del 
Sector Obras y Servicios. 

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección Ejecutiva de Administración en la 

Dirección General de Servicios Urbanos, Unidad Administrativa adscrita al Ente 

Obligado, tiene, entre otras funciones, la de controlar la aplicación del presupuesto 

y apoyar a las áreas operativas con el manejo y registro de los soportes 

documentales de su comprobación (Cuenta por Liquidar Certificada). 

 

En tal virtud, es inobjetable para este Instituto que el Ente Obligado, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos, y 

de acuerdo a la atribuciones que le son conferidas mediante el Manual Administrativo 

en su parte de Organización de la Dirección General De Administración en la 

Secretaría de Obras y Servicios, podría estar en posibilidad de proporcionar al 

ahora recurrente la información de su interés, consistente en copia del Acta de 

Reconocimiento (Circunstanciada) SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de 

Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado no proporcionó la información 

requerida por el particular, es innegable para este Instituto que la respuesta del Ente 

Obligado transgredió el elemento de validez de exhaustividad previsto 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 establece: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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 son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

no sucedió.  

 

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 
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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. 
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, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de información 

y transparencia a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, 

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

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina como fundado el agravio, donde se inconformó 

porque el Ente Obligado no le proporcionó la información requerida.  

  

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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y 

Servicios y se le ordena lo siguiente. 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la copia del Acta de 

Reconocimiento (Circunstanciada) SOS/DGSU/RE/377/2009 a nombre de 
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Transportes Recolectores D.S., S.A. de C.V. y proporciónesela al particular o, en 

su caso, haga las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Obras y Servicios 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

TERCERO. En 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. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 cuatro 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 

 

 


