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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1550/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

INFOMEX, mediante la solicitud de información con folio 0402000134615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
“Importante frenar desarrollos inmobiliarios que impactan en reducción de agua en 
#Azcapotzalco", menciona en su cueta de twitter el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
realizando un evento en la Videoteca Delegacional, deseo saber quienes asistieron a 
dicho evento, que convocatoria utilizaron para dicho evento y la presentación que 
mostraron a los asistentes 
 
Datos para facilitar su localización 
 
El evento dice "Día Mundial del Hábitat" 
...” (sic) 

 

II. El seis de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio         

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4263 de la misma fecha remitió la respuesta 

contenida en el diverso DEL-AZCA/JD/CCS/2015-0035 del veintinueve de octubre de 

dos mil quince, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto me permito informar a usted que dicho evento fue abierto a la comunidad y a 
la prensa; esta área no cuenta con la presentación de los ponentes y en relación a la 
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convocatoria que se utilizó para dicho evento, el área de Comunicación Social convocó 
por correo electrónico a la prensa. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
Me contestan que fue abierta pero no mencionan quienes asisten, debe de existir una lista 
de asistencia y la presentación la dio el Jefe Delegacional por lo cual debe de existir la 
presentación de la misma 
… 
Me niegan el acceso a la información 
…” (sic) 

 

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

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5947 del veintiséis de 

noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de su Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta impugnada, reiterando el contenido 

de la misma, por lo tanto, solicitó la confirmación del presente recurso de revisión. 
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VI. El tres 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. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El catorce de enero de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió el oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-003, mediante el cual hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una presunta respuesta complementaria. 

 

IX. El quince 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 
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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. 

 

X. El veintisiete 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 de la respuesta complementaria emitida 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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. Este 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, 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
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Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente con la 

cual atendió la solicitud de información, por lo que resulta procedente entrar al estudio 

de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual dispone lo 

siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se reúnan 

los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, los agravios formulados por el recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“En relación a la 
publicación de la red 
social twitter 
“Importante frenar 
desarrollos 
inmobiliarios que 
impactan en 
reducción de agua en 
#Azcapotzalco”, 

Primero: Negativa 
de información, 
pues se le informó 
que fue un evento 
abierto, pero no 
mencionan quien 
asistió, ya que a su 
juicio deber existir 
una lista de 

 El Ente Obligado, proporcionó a la parte 

recurrente el siguiente listado de los 

ponentes e investigadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana que asistieron: 

 
- Elena Burns. 
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relativa al evento en 
la videoteca 
Delegacional, solicitó: 
 
[1] Asistencias de 
dicho evento.” (sic) 

asistencia. - Juan José Santillán. 

 
- Julio Millán. 

 
Asimismo, informó de la intervención del C. 
Pablo Moctezuma Barragán, Jefe 
Delegacional. 

“[2] La convocatoria 
utilizada.” (sic) 

 

 Reiteró que su convocatoria, fue abierta al 

público de manera directa, el día del evento, 

la cual contó con la asistencia de 

funcionarios y vecinos, que 

aproximadamente sumaban un total de cien 

personas, aclarando que no contaba con 

registro alguno de dichas asistencias, al 

tratarse de un evento sin restricción alguna. 

 
 Explicó que su Coordinación de 

Comunicación Social no hizo ningún volante, 

lona, banner u otro material de difusión para 

dicho evento, sino una invitación a la prensa 

vía correo electrónico, emitiendo un boletín 

de prensa No. 004/15, el cual adjuntó para 

robustecer su dicho. 

“[3] Presentación 
mostrada a los 
asistentes.” (sic) 

Segundo: Negativa 
de información. 

 Refirió que en relación a las 

presentaciones, no contaba con las mismas, 

sin embargo, le informó que lo temas 

tratados se centraron en: 

 
- Las condiciones que presenta 

actualmente la red hidráulica en 

Azcapotzalco. 

 
- El desabasto de agua potable en la 

demarcación. 
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- Propuestas para coordinar trabajos entre 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX) y la Delegación Azcapotzalco, 

que deriven en un servicio más eficiente en 

beneficio de la población. 

 
- Modelos de captación de agua y la 

creación de un Sistema de Detección y 

Atención de Fugas, quejas e irregularidades 

referentes a este servicio.  

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-003 del 

trece de enero de dos mil dieciséis, suscrito por el Coordinador de Comunicación 

Social. 

 

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 
 
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 
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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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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 CantoyaHerrejón. 

 

En ese sentido, se entra al estudio de la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, a efecto de determinar si satisfizo la solicitud de información del ahora 

recurrente. 

 

Al respecto, el Ente Obligado en atención al requerimiento 1 proporcionó al recurrente el 

siguiente listado de los ponentes e investigadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana que asistieron: 

 

– Elena Burns. 

 
– Juan José Santillán. 

 
– Julio Millán. 
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Asimismo, informó de la intervención de Pablo Moctezuma Barragán, Jefe Delegacional 

en Azcapotzalco. 

 

Del mismo modo, respecto del requerimiento 2, reiteró que la convocatoria fue abierta al 

público de manera directa el mismo día del evento, la cual contó con la asistencia de 

funcionarios y vecinos que aproximadamente sumaban un total de cien personas, sin 

embargo, le aclaró que no contaba con registro alguno de dichas asistencias, al tratarse 

de un evento sin restricción alguna. 

 

Asimismo, explicó que la Coordinación de Comunicación Social no hizo ningún volante, 

lona, banner u otro material de difusión para el evento, sino una invitación a la prensa 

vía correo electrónico mediante el Boletín de Prensa 004/15, el cual adjuntó al 

recurrente, tal y como se advierte con la siguiente impresión de pantalla: 
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Finalmente, en relación al requerimiento 3, refirió que no contaba con las 

presentaciones requeridas por el particular, sin embargo, le informó que los temas 

tratados en dicho evento fueron centrados de la siguiente manera: 

 

- Las condiciones que presentaba actualmente la red hidráulica en Azcapotzalco. 
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- El desabasto de agua potable en la demarcación. 

 
- Propuestas para coordinar trabajos entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX) y la Delegación Azcapotzalco, que derivaban en un servicio 

más eficiente en beneficio de la población. 

 
- Modelos de captación de agua y la creación de un Sistema de Detección y 

Atención de Fugas, quejas e irregularidades referentes a ese servicio. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no atendió de manera categórica la 

solicitud de información del particular. 

 

Esto es así, ya que en relación al requerimientos 3, el Ente Obligado no gestionó la 

solicitud de información ante todas las Unidades Administrativas que pudieran detentar 

la información requerida, ya que sólo lo hizo ante la Coordinación de Comunicación 

Social, la cual emitió la respuesta complementaria, por lo cual transgredió lo dispuesto 

en los artículos 46, 58, fracciones I y IV 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 Acceso a la Información Pública y de Datos 

Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
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IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
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. 
… 

 

Lo anterior, ya que de la lectura realizada a la solicitud de información, se advierte que 

en el evento de interés del particular participó el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, por 

lo que la Jefatura Delegacional o la Coordinación de Asesores, entre otras Unidades 

Administrativas, también podrían detentar la información requerida, ya que pudieron 

haber participado en la coordinación, desarrollo u operación del evento. 

 

En tal virtud, resulta pertinente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1550/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que se expidan de conformidad con los procedimientos que establecen 

los ordenamientos aplicables. 

 

Por lo expuesto, se concluye que a través del correo electrónico del catorce de enero de 

dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-003 del 

trece de enero de dos mil dieciséis, suscrito por el Coordinador de Comunicación 

Social, el cual constituye la respuesta complementaria, con la cual no se satisface la 

solicitud de información, por lo que no se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

En ese sentido, y dado que en nada abonaría el análisis del segundo y tercero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlos, por lo que resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
“Importante frenar 
desarrollos 
inmobiliarios que 
impactan en reducción 
de agua en 
#Azcapotzalco", 
menciona en su cueta 
de twitter el Jefe 
Delegacional en 
Azcapotzalco, 
realizando un evento 
en la Videoteca 
Delegacional, deseo 
saber quienes 
asistieron a dicho 
evento, que 
convocatoria utilizaron 
para dicho evento y la 

“… 
Al respecto me permito 
informar a usted que dicho 
evento fue abierto a la 
comunidad y a la prensa; esta 
área no cuenta con la 
presentación de los ponentes 
y en relación a la convocatoria 
que se utilizó para dicho 
evento, el área de 
Comunicación Social convocó 
por correo electrónico a la 
prensa. 
…” (sic) 

“… 
Me contestan que fue abierta 
pero no mencionan quienes 
asisten, debe de existir una lista 
de asistencia y la presentación la 
dio el Jefe Delegacional por lo 
cual debe de existir la 
presentación de la misma 
… 
Me niegan el acceso a la 
información 
…” (sic) 
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presentación que 
mostraron a los 
asistentes 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
El evento dice "Día 
Mundial del Hábitat" 
...” (sic) 

 

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

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

DEL-AZCA/JD/CCS/2015-0035 del veintinueve de octubre de dos mil quince y del 

“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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

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. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al 

requerimientos 2, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida al mismo, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven 

de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
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Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En ese sentido, la determinación que resolverá el presente medio de impugnación será 

en torno a los requerimientos 1 y 3, ya que respecto del diverso 2, la respuesta del Ente 

Obligado fue consentida tácitamente por el recurrente. 

 

En tal virtud, mediante su agravio, el recurrente se inconformó porque le negaron el 

acceso a la información, ya que el Ente Obligado le contestó que la convocatoria 

fue abierta pero no mencionó quienes asistieron, debiendo de existir una lista de 

asistencia y la presentación la dio el Jefe Delegacional, por lo cual debía de 

existir la presentación de la misma. 

 

En ese orden de ideas, cabe recordar que mediante los requerimientos 1 y 3, el 

particular solicitó respecto del evento realizado en la Videoteca Delegacional, 

denominado “Día Mundial del Hábitat”, lo siguiente 
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 Quiénes asistieron al evento. 

 

 La presentación que mostraron a los asistentes. 

  

Al respecto, sobre el requerimiento 1, consistente en que en lo relativo al evento 

realizado en la Videoteca Delegacional, denominado “Día Mundial del Hábitat”, se le 

informara al particular quiénes asistieron al evento, el Ente Obligado respondió que el 

evento fue abierto a la comunidad y a la prensa. 

 

Por otra parte, respecto del requerimiento 3, donde el particular requirió la presentación 

que mostraron a los asistentes, el Ente Obligado indicó que la Coordinación de 

Comunicación Social no contaba con la presentación de los ponentes. 

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado, a través de la Coordinación de Comunicación 

Social informó que el evento fue abierto a la prensa y a la comunidad y que no contaba 

con la presentación que mostraron los ponentes, lo cierto es que este Instituto no 

puede tener por satisfechos los requerimientos 1 y 3 con dicho pronunciamiento. 

 

Lo anterior es así, ya que como quedó señalado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, la solicitud de información de información sólo se turnó para 

su atención a la Coordinación de Comunicación Social, siendo que otras 

Unidades Administrativas de la Delegación Azcapotzalco también pudieron 

participar en la coordinación, desarrollo u organización del evento y, por lo tanto, 

detentar la información requerida, como podría ser la Jefatura Delegación o la 

Coordinación de Asesores, ya que de acuerdo a lo referido por el particular en la 

solicitud, el Jefe Delegacional en Azcapotzalco participó en el evento. 
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En ese sentido, resulta claro que el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto por los 

artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, incumplió con lo previsto en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos 

Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, el cual establece lo 

siguiente: 

 

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. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información 

Pública es el vínculo entre el particular y el Ente Obligado; siendo la encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información que se presenten al Ente, lo que implica recibir, 
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capturar y procesar las mismas y requerir a las Unidades Administrativas competentes 

la información requerida, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del 

trámite. Lo anterior, significa que las Oficinas de Información Pública de los entes deben 

agotar todas las diligencias conducentes para conceder el acceso a la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y, para ello, la ley de la 

materia les impone a la obligación de requerir a la o las Unidades Administrativas 

competentes la información requerida, por lo que en atención a lo establecido en el 

numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

se deberá turnar la solicitud de información a las áreas competentes para brindar al 

ahora recurrente una respuesta íntegra, legal y con certeza que satisfaga a cabalidad 

su requerimiento. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado incumplió con lo previsto en el artículo 6, fracción IX de la 

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

ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que se expidan de conformidad con los procedimientos que establecen 

los ordenamientos aplicables. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad 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. 

 

En tal virtud, el agravio formulado por el recurrente resulta parcialmente fundado, 

resultando procedente ordenarle al Ente Obligado que gestione la solicitud de 

información de información a las Unidades competentes para atender los 

requerimientos 1 y 3 y, en su caso, haga las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 Delegación Venustiano 

Azcapotzalco y se le ordena lo siguiente: 

 

 Gestione la solicitud de información de información a las Unidades competentes 

para atender los requerimientos 1 y 3 y, en su caso, haga las aclaraciones a que 

haya lugar. 
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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 Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Azcapotzalco 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 
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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. 

 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 EXPEDIENTE: RR.SIP.1550/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

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 

 

 

 


