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CRISTO EFRÉN GRANADOS 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/febrero/2016 

Ente Obligado:    DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 



 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 

CRISTO EFRÉN GRANADOS 
 

ENTES OBLIGADOS: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 

 

 

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 guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1576/2015, RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, RR.SIP.1579/2015, 

RR.SIP.1580/2015 y RR.SIP.1581/2015 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Cristo Efrén Granados, en contra de las respuestas emitidas 

por la Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.1576/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000153815, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficios recibidos por el JUD de Vinculación con Comités Vecinales para el periodo del 01 
de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha 
del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.” (sic) 

 

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

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4237 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a sus solicitudes de información pública con números de registro 
0402000153615 y 0402000153815, mismas que recibimos a través del sistema 
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INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarlas el día 19 de octubre de 2015, en 
las cuales solicita: 
 
“Oficios recibidos por el JUD de Vinculación con Comités Vecinales para el periodo 
del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, 
asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y 
fecha de probable respuesta del área…” (sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexó el oficio DEL-AZCA/DGPC/DPVC/SVCSPP/2015-17 del veintiocho de 

octubre de dos mil quince, dirigido a al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia 

y Mejora de Procesos y suscrito por el Subdirector de Vinculación Ciudadana y 

Seguimiento al Presupuesto Participativo, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su similar DEL-AZCAMD/CPMAJJUDTMP/2015-2737 de fecha 20 de 
octubre del presente año, mediante el cual indica brinde la atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública ingresadas por el C. Cristo Efrén Granados, a través del 
Sistema Electrónico y donde se le asignó los números de folio 0402000153615 
0402000153715 y 0402000153815 que a la letra dice: 
 
‘Oficios recibidos por el JUD de Vinculación con Comités Vecinales para el periodo 
del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, 
asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y 
fecha de probable respuesta del área’ 
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Al respecto me permito informar a usted que en referencia a la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal publicada el día 21 de septiembre de 2015, indica el ACUERDO POR EL QUE 
SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre de 2015, se declaran inhábiles para la práctica de 
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
los dieciséis órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, como son la recepción de documentos e informes; la realización de 
trámites, actuaciones o diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, 
substanciación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de 
inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier 
acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos órganos 
que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
Sobre el particular y conforme al libro de correspondencia respectivo, me permito 
comunicar a usted que la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación con Comités 
Vecinales dependiente a esta Subdirección a mi cargo dio inicio con la recepción de 
documentos a partir del día 08 de octubre del año en curso. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

“…me contestan que por el acuerdo de declaración de días inhábiles no se puede dar 
información no obstante que el acuerdo es ante particulares y no internamente…El 
acuerdo no es para movimientos internos de la Delegación…Se me limita mi derecho de 
acceso a la información” (sic)  

 

RR.SIP.1577/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000153715, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 
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“… 
Oficios recibidos por el Subdirector de Vinculación Ciudadana y Seguimiento al 
Presupuesto Participativo para el periodo del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que 
contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a que área 
fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área…” (sic) 

 

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

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4234 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000153715, 
misma que recibimos a través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 19 de octubre de 2015, en la cual solicita: 
 
“Oficios recibidos por el Subdirector de Vinculación Ciudadana y Seguimiento al 
Presupuesto Participativo para el periodo del 01 de octubre al 06 de octubre del 
2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del 
área..” (sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Participación Ciudadana, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere. 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
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Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexó el oficio DEL-AZCNDGPC/DPVCISVCSPP/2015-16 del veintiocho de 

octubre de dos mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 

Mejora de Procesos y suscrito por el Subdirector de Vinculación Ciudadana y 

Seguimiento al Presupuesto Participativo, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su similar DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2737 de fecha 20 de 
octubre del presente año, mediante el cual indica brinde la atención a la solicitud de 
acceso a la información pública ingresada por el C. Cristo Efrén Granados, a través del 
Sistema Electrónico y donde se le asignó el número de folio 0402000153515, que a la 
letra dice: 
 
‘Oficios recibidos por el Subdirector de Vinculación y Seguimiento al Presupuesto 
Participativo para el periodo del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que 
contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a que 
área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área..’ 
 
Al respecto me permito informar a usted que en referencia a la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal publicada el día 21 de septiembre de 2015, indica el ACUERDO POR EL QUE 
SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre de 2015, se declaran inhábiles para la práctica de 
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
los dieciséis órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, como son la recepción de documentos e informes; la realización de 
trámites, actuaciones o diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, 
substanciación, desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de 
inconformidad, revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier 
acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos órganos 
que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
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Sobre el particular y conforme al libro de correspondencia respectivo, me permito 
comunicar a usted que la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación con Comités 
Vecinales dependiente a esta Subdirección a mi cargo dio inicio con la recepción de 
documentos a partir del día 08 de octubre del año en curso. 
…” (sic) 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“…me contestan que por el acuerdo de declaración de días inhábiles no se puede dar 
información no obstante que el acuerdo es ante particulares y no internamente…El 
acuerdo no es para movimientos internos de la Delegación…Se me limita mi derecho de 
acceso a la información” (sic).  

 

RR.SIP.1578/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000150815, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficios recibidos por el JUD de Centros Culturales para el periodo del 01 de octubre al 06 
de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha 
de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área.” 
(sic) 

 

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

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4232 de la misma fecha, indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000150815, 
misma que recibimos a través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 19 de octubre de 2015, en la cual solicita: 
 
‘Oficios recibidos por el Subdirector de Cultura para el periodo del 01 de octubre al 
06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito 
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y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área..’ (sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Desarrollo Social, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó el oficio DEL-AZCAIDGDS/DEYC/SC/2015-0109 del veintisiete de 

octubre de dos mil quince, dirigido a la Encargada de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos y suscrito por el Subdirector de 

Cultura, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su oficio No. DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2015-2688, de fecha 15 de octubre 
del presente año, mediante el cual envía la solicitud ingresada con No. de folio 
0402000150815, a través del Sistema Electrónico para tramitar solicitudes de información 
INFOMEXDF; del C. Cristo Efrén Granados: 
 
‘Oficios recibidos por el Subdirector de Cultura para el periodo del 01 de octubre al 
06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito 
y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área..’ (sic) 
 
Al respecto y de conformidad con el Art. 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, le 
comunico que la información documental queda a disposición del solicitante, que podrá 
consultar directamente en la oficina de esta Subdirección de Cultura, ubicada al interior 
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del Museo de Tridimensional, con el responsable del archivo, Yuri Alejandro Meza 
Gómez. 
…” (sic) 

 

IX. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“…me contestan que por el acuerdo de declaración de días inhábiles no se puede dar 
información no obstante que el acuerdo es ante particulares y no internamente…El 
acuerdo no es para movimientos internos de la Delegación…Se me limita mi derecho de 
acceso a la información” (sic).  

 

RR.SIP.1579/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000150515, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficios recibidos por el Subdirector de Educación para el periodo del 01 de octubre al 06 
de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha 
de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área.” 
(sic) 

 

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

DEL-AZCA/JUDCDI/2015-016 del veintidós de octubre de dos mil quince, notificó la 

respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio número DEL-AZCA/JD/CPMA/JUD,MP/2015-2685 recibido el día 20 
de octubre del año en curso, mediante el cual agrega el texto de la solicitud de acceso a 
la información pública ingresada por el C. Cristo Efrén Granados, a través del Sistema 
Electrónico para tramitar solicitudes de información INFOMEXDF y donde se le asignó el 
número de folio: 0402000150515 en la cual solicita: 
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‘Oficios recibidos por el JUD de Centros de Desarrollo Infantil para el periodo del 01 
al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto fecha del 
escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.’ (sic) 
 
Al respecto me permito anexar relación de la documentación recibida del 01 al 06 esta 
Jefatura de Unidad Departamental con los datos solicitados. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Tabla desglosada bajo los rubros “NOMBRE DEL FIRMANTE”, “ASUNTO”, 
“FECHA DEL ESCRITO”, “FECHA DE RECEPCIÓN”, “AREA A LA QUE SE 
TURNO” Y “FECHA DE ATENCIÓN O RESPUESTA”, como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 Oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4231 del seis de noviembre de dos mil 
quince, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora 
de Procesos, donde indicó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000150515, 
misma que recibimos a través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 19 de octubre de 2015, en la cual solicita: 
 
‘Oficios recibidos por el JUD de Centros de Desarrollo Infantil para el periodo del 01 
de octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, 
fecha del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área..’ (Sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Desarrollo Social, de este Órgano Político Administrativo. 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
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La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen. 
…” (sic) 

 

XII. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Me contestan con otra información…No se me da la información solicitada,… Se me limita 
mi derecho a la información y en repetidas ocasiones me dan otra información a la 
solicitada y solicitó la intervención del H.INFODF para dar vista al órgano de Control 
Interno”  (sic) 

 

RR.SIP.1580/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000149015, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficios recibidos por el JUD de Residuos Sólidos para el periodo del 01 de octubre al 06 
de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha 
de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área.” 
(sic) 

 

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

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4230 del veintidós de octubre de dos mil quince, 

notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000149015, 
misma que recibimos a través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 19 de octubre de 2015, en las cuales solicita: 
 
‘Oficios recibidos por el JUD de Limpia y Recolección para el periodo del 01 de 
octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha 
del escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área..’ (Sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Servicios Urbanos, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó el oficio DEL-AZCA/DGSU/DUJUDLR/2015.065 del veintiséis de 

octubre de dos mil quince, dirigido a la Encargada de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos y suscrito por el Director de 

Limpia, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio No. DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2638, dirigido al Arq. 
Juan Javier Granados Barrón, Director General de Servicios Urbanos, mediante el cual 
notifica requerimiento con folio No. 0402000149015, ingresado al sistema INFOMEXDF, 
por el C. Cristo Efrén Granados, quien solicita: ‘Oficios recibidos por el JUD de Limpia y 
Recolección, para el periodo del 01 al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del 
firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción...’ 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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Al respecto, le informo que el JUD De Limpia y Recolección, Ángel Sánchez Cortés, no 
recibió durante ese lapso ningún oficio. 
Cabe hacer mención, que esta información también fue requerida en su oficio No. 
DELAZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2638 y se dio respuesta en oficio: DEL-
AZCA/DGSU/DUJUDLR/2015.071 
…” (sic) 

 

XV. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“…me contestan con otra información…No se me da la información solicitada,… Se me 
limita mi derecho a la información y en repetidas ocasiones me dan otra información a la 
solicitada y solicitó la intervención del H.INFODF para dar vista al órgano de Control 
Interno” (sic) 

 

RR.SIP.1581/2015: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0402000150015, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Oficios recibidos por el Subdirector de Fomento al Deporte para el periodo del 01 de 
octubre al 06 de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del 
escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.” (sic) 

 

XVII. El veinte de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio       

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-2747 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
En atención a sus solicitudes de información pública con números de registro 
0402000149915 y 0402000150015, mismas que recibimos a través del sistema 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarlas el día 19 de octubre de 2015, en 
las cuales solicita: 
 
‘Oficios recibidos por el Director del Deporte para el periodo del 01 de octubre al 06 
de octubre del 2015, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y 
fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable 
respuesta del área..’ (Sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Desarrollo Social, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1, 5, 37, 40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
76,77 y 78 (LTAIPDF), que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó el diverso DEL-AZCA/DGDS/DD/2015-00011 del diecisiete de 

octubre de dos mil quince, dirigido a la Directora General de Desarrollo Social y suscrito 

por el Director del Deporte, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En relación al Oficio DEL-AZCA/JD/CPMNJUDTMP/2015-2645 con fecha del 15 del 
presente mes y año, por parte de la Encargada de la J.U.D. De Transparencia y Mejora de 
Procesos, con fecha del 15 del presente mes y año, ‘Oficios recibidos por el Director 
del Deporte para el período del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, que 
contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a que 
área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área’ (sic); así mismo 
le informo que no se recibió documentación alguna con esas fechas, para su servidor. 
…” (sic) 

 

XVIII. El diez de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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“…me contestan con otra información…No se me da la información solicitada,… Se me 
limita mi derecho a la información y en repetidas ocasiones me dan otra información a la 
solicitada y solicitó la intervención del H.INFODF para dar vista al órgano de Control 
Interno” (sic) 

 

XIX. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información.  

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes, así como que 

el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a 

los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez consagrados en la Ley 

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

fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación 

de los recursos con el objeto de que se resolvieran en una sola resolución. 

 

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. 

 

XX. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Delegación Azcapotzalco rindió el 

informe de ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio                                                                 

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-6066 de la misma fecha, en el que señaló lo 

siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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 El diecinueve de octubre de dos mil quince, fueron recibidas en la Oficina de 
Información Pública las solicitudes de acceso a la información pública con folio 
0402000153815, 0402000153715, 0402000150815, 0402000150515, 
0402000149015 y 0402000150015, mediante las cuales se solicitó la siguiente 
información: 

 
 Solicitud de información con folio 0402000153815. “Oficios recibidos por el JUD de 

Vinculación con Comités Vecinales para el periodo del 01 de octubre al seis de 
octubre del dos mil quince, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del 
escrito y fecha de recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área”. 

 
 Solicitud de información con folio 0402000153715. “Oficios recibidos por el 

Subdirector de Vinculación Ciudadana y Seguimiento al Presupuesto Participativo 
para el periodo del uno de octubre al seis de octubre de dos mil quince, que 
contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, a 
que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área”. 

 
 Solicitud de información 0402000150815. "Oficios recibidos por el Subdirector de 

Cultura para el periodo del uno de octubre al seis de octubre de dos mil quince, 
que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, 
a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área". 

 
 Solicitud de información 0402000149015. "Oficios recibidos por el JUD Residuos 

Sólidos para el periodo del uno de octubre al seis de octubre del dos mil quince, 
que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, 
a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área". 

 
 Solicitud de información 0402000150015. "Oficios recibidos por el Subdirector de 

Fomento al Deporte para el periodo del uno de octubre al seis de octubre del dos 
mil quince, que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del 
área". 

 
 Solicitud de información 0402000150515. "Oficios recibidos por el JUD de Centros 

de Desarrollo Infantil para el periodo del 01 de octubre al 06 de octubre del 2015, 
que contenga nombre del firmante, asunto, fecha del escrito y fecha de recepción, 
a que área fue turnado en su caso y fecha de probable respuesta del área". 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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 Solicitudes que se encontraban en las constancias del expediente en que se 
actúa, así como en el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

 Previos los trámites necesarios, dio respuesta el seis de noviembre de dos mil 
quince para las solicitudes de información con números de folio 0402000153815, 
0402000153715, 0402000150815, 0402000149015, 0402000150015 y 
0402000150515 vía el sistema electrónico “INFOMEX”, mismo que fue el medio 
señalado por el ahora recurrente para recibir la información o notificaciones, 
motivo por el cual solicitó que se desestimaran los agravios que pretendió hacer 
valer y se confirmaran las respuestas emitidas. 

 

 Respecto al recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1580/2015, en 
relación al agravio que el ahora recurrente pretendió hacer valer, en el sentido de 
que se limitó su derecho de acceso a la información pública, toda vez que se le 
remitió contestación diferente a la solicitada, informó que efectivamente le fue 
proporcionada la información de manera equivocada, lo anterior, toda vez que 
debido a un error involuntario se requirió información referente a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Limpia y Recolección, en lugar de la información 
referente a la Jefatura de Unidad Departamental de Residuos Sólidos. En virtud de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública del particular, hizo los 
trámites solicitando la información al área correspondiente (anexo oficio), la cual 
estaba en trámite, y era necesario señalar que en cuanto se recibiera la 
información se procedería a dar respuesta correcta, misma que sería enviada al 
correo electrónico señalado por el recurrente como medio para oír y recibir 
notificaciones, de igual forma, se procedería a realizar un alcance al informe de ley 
para informar la entrega de respuesta. 

 

 Respecto al recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1581/2015, en 
relación al agravio que el ahora recurrente pretendió hacer valer, en el sentido de 
que se limitaba su derecho de acceso a la información pública, toda vez que se le 
remitió una contestación diferente, informó que efectivamente le fue proporcionada 
la información de manera equivocada, lo anterior, toda vez que debido a un error 
involuntario del personal operativo solicitó información referente a la Dirección del 
Deporte, en lugar de la información referente a la Subdirección de Fomento al 
Deporte. En virtud de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 
ahora recurrente, hizo los trámites requiriendo la información al área 
correspondiente (anexo oficio), la cual estaba en trámite y era necesario señalar 
que en cuanto se recibiera la información se procedería a dar respuesta correcta, 
misma que sería enviada al correo electrónico señalado como medio para oír y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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recibir notificaciones, de igual forma, se procedería a realizar un alcance al informe 
de ley para informar la entrega de respuesta. 

 

XXI. 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. 

 

XXII. El ocho 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 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. 

 

XXIII. El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante el oficio                                   

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-0264, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, a 

través del diverso DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-0261 de la misma fecha, en el 

que informó lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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“… 
Por medio del presente a efecto de garantizar el total y efectivo derecho de acceso a la 
información pública de su persona, me permito enviar respuesta complementaria en 
referencia y alcance al Recurso de Revisión RR.SIP.1576/2015, RR.SIP. 1577/2015, 
RR.SIP. 1578/2015, RR.SIP. 1579/2015, RR.SIP. 1580/2015 y RR.SIP.1581/2015 
ACUMULADOS, interpuesto por usted, en contra de las respuestas emitidas a sus 
Solicitudes de Información Pública con números de folio 0402000153815, 
0402000153715, 0402000150815, 0402000150515, 0402000149015 y 0402000150015. 
 
Al efecto, a continuación se da respuesta a lo solicitado por su persona en todas y cada 
una de las solicitudes mencionadas con antelación: 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
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RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 

 

 

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 

24 
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…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó copia simple de la impresión del correo electrónico del doce de enero 

de dos mil dieciséis, remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa del 

recurrente. 

 

XXIV. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria 

al recurrente mediante oficio el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-0367 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente a efecto de garantizar el total y efectivo derecho de acceso a la 
información pública de su persona, me permito enviar respuesta complementaria en 
referencia y alcance al Recurso de Revisión RR.SIP. 1576/2015, RR.SIP. 1577/2015, 
RR.SIP. 1578/2015, RR.SIP. 1579/2015, RR.SIP. 1580/2015 y RR.SIP. 1581/2015 
ACUMULADOS, interpuesto por usted, en contra de las respuestas emitidas a sus 
Solicitudes de Información Pública con números de folio 0402000153815, 
0402000153715, 0402000150815, 0402000150515, 0402000149015 y 0402000150015.  
 
Al efecto, a continuación se da respuesta a lo solicitado por su persona en todas y cada 
una de las solicitudes mencionadas con antelación: 
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…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó copia simple de la impresión del correo electrónico del diecinueve de 

enero de dos mil dieciséis, remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado 

a la diversa del recurrente. 

 

XXV. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de las respuestas 

complementarias al recurrente. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

recurrente con las respuestas complementarias del Ente Obligado para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera.  
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XXVI. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo de conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo cual solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé:  

 

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 a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, 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 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.  

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos:  

  

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

FOLIO 0402000153815 
 

“Oficios recibidos por el JUD de 
Vinculación con Comités Vecinales 
para el periodo del 01 de octubre al 
06 de octubre del 2015, que 
contenga nombre del firmante, 
asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado 
en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.” (sic) 

“… 
En referencia a lo solicitado por su persona, es menester 
indicarle que de conformidad a lo estipulado al 
‘ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS 
INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS 
POLÍTICOADMINISTRATIVOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL’, en su artículo primero señala:  
‘PRIMERO.- Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de 
septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 2015, se 
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FOLIO 0402000153715 
“Oficios recibidos por el 
Subdirector de Vinculación 
Ciudadana y Seguimiento al 
Presupuesto Participativo para el 
periodo del 01 de octubre al 06 de 
octubre del 2015, que contenga 
nombre del firmante, asunto, fecha 
del escrito y fecha de recepción, a 
que área fue turnado en su caso y 
fecha de probable respuesta del 
área.” (sic) 

declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos 
que se desarrollan ante los dieciséis Órganos 
Político-Administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, como son la 
recepción de documentos e informes; la realización 
de trámites, actuaciones o diligencias; la emisión de 
resoluciones o acuerdos; el inicio, substantación, 
desahogo de procedimientos administrativos, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o 
documentos, recursos de inconformidad, revocación 
o algún otro medio de impugnación, así como para 
cualquier acto administrativo emitido por los 
servidores públicos adscritos a los referidos 
órganos que afecten la esfera jurídica de los 
particulares’ (sic).  
Se le notifica la presente resolución por el medio 
indicado para recibir información y notificaciones, en 
término del artículo 47fracción IV de la LTAIPDF.  
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en ls 
artículos 6segundo párrafo de la Constitución Política de 
ls Estados Unidos Mexicanos artículos 1, 2, 3, 4 fracción 
III y IX, 6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 
…” (sic) 

FOLIO 0402000150815 
 

“Oficios recibidos por el JUD de 
Centros Culturales para el periodo 
del 01 de octubre al 06 de octubre 
del 2015, que contenga nombre del 
firmante, asunto, fecha del escrito 
y fecha de recepción, a que área 
fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área.” (Sic) 

FOLIO 0402000150515 
 

“Oficios recibidos por el 
Subdirector de Educación para el 
periodo del 01 de octubre al 06 de 
octubre del 2015, que contenga 
nombre del firmante, asunto, fecha 
del escrito y fecha de recepción, a 
que área fue turnado en su caso y 
fecha de probable respuesta del 
área.” (sic) 

FOLIO 0402000149015 
 

“Oficios recibidos por el JUD de 
Residuos Sólidos para el periodo 
del 01 de octubre al 06 de octubre 
del 2015, que contenga nombre del 
firmante, asunto, fecha del escrito 
y fecha de recepción, a que área 
fue turnado en su caso y fecha de 
probable respuesta del área.” (sic) 

FOLIO 0402000150015 
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“Oficios recibidos por el 
Subdirector de Fomento al Deporte 
para el periodo del 01 de octubre al 
06 de octubre del 2015, que 
contenga nombre del firmante, 
asunto, fecha del escrito y fecha de 
recepción, a que área fue turnado 
en su caso y fecha de probable 
respuesta del área.” (sic) 

 

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

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

como de la respuesta complementaria contenida en el correo electrónico del diecinueve 

de enero de dos mil dieciséis, 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 Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
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que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo los 

requerimientos del particular.  

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió haber atendido las solicitudes de 

información con folios 0402000153815, 0402000153715, 0402000150815, 

0402000150515, 0402000149015 y 0402000150015. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado en la respuesta complementaria manifestó 

categóricamente para cada una de las solicitudes que en referencia a lo requerido, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo Primero del "Acuerdo por el que se 

determinan días inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias ante los Órganos 

Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal”, los días 

veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, así como 

el uno, dos, cinco, seis y siete de octubre de dos mil quince, se declararon 

inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 

administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos Político 

Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, como son la 

recepción de documentos e informes, la realización de trámites, actuaciones o 

diligencias, la emisión de resoluciones o acuerdos, el inicio, substantación, desahogo de 

procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
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requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, 

revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier acto 

administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos Órganos que 

afecten la esfera jurídica de los particulares. En ese sentido, se trae como referencia la 

siguiente normatividad:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA 
DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-

ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
PRIMERO. Los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre, y 1, 2, 5, 6 y 7 de octubre del 
2015, se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos que se desarrollan ante los dieciséis Órganos Político-
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, como son la 
recepción de documentos e informes; la realización de trámites, actuaciones o 
diligencias; la emisión de resoluciones o acuerdos; el inicio, substanciación, desahogo 
de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, 
revocación o algún otro medio de impugnación, así como para cualquier acto 
administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a los referidos órganos que 
afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
SEGUNDO. Derivado de lo previsto en el punto que antecede, las Ventanillas Únicas 
delegacionales permanecerán cerradas al público en general durante los días 
señalados. 
 
TERCERO. Se excluye de lo dispuesto en el punto primero las materias señaladas en el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia específica de que 
se trate. 
 
CUARTO. Cualquier actuación o promoción realizada ante los Órganos Político 
Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en alguno de los 
días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, surtirá efectos hasta el 
primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 
promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos 
se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.  
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que al momento de formular sus 

agravios, el recurrente indicó que me contestan que por el acuerdo de declaración de 

días inhábiles no se puede dar información no obstante que el acuerdo es ante 

particulares y no internamente. 

 

Al respecto, es necesario indicarle al recurrente que a través del Acuerdo por el que se 

determinan días inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias ante los Órganos 

Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se 

declararon inhábiles determinados días para la práctica de actuaciones y 

diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante los 

dieciséis Órganos Político Administrativos, por lo que los trámites que hayan realizado 

los particulares ante éstos también se suspendieron esos días. 

 

En ese sentido, se puede corroborar que tal y como lo señaló el Ente Obligado en la 

respuesta complementaria, los días a que hizo alusión el recurrente en sus solicitudes 

de información se declararon inhábiles, por lo que su actuar es acorde a los principios 

de legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que la respuesta complementaria cumplió con 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, en la inteligencia de que cumplir con el 

requerimiento no implica que necesariamente se deba proporcionar la 

información o documentos solicitados, sino que también se puede satisfacer en 

aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la 
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ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta, situación que 

en el presente caso aconteció. 

 

Ahora bien, referente al segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este se acreditó 

con la impresión del envío del correo electrónico del diecinueve de enero de dos mil 

dieciséis, remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del 

recurrente señalada como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio 

impugnación, documental que fue exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, teniéndose por cumplido el segundo requisito. 

 

Finalmente, respecto del tercero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por 

cumplido en sus términos toda vez que mediante el acuerdo del diecinueve de enero de 

dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó 

dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de 

la respuesta complementaria, sin que lo hiciera. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación y el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, se tienen por cumplidos los tres requisitos exigidos para que se 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1576/2015, 
RR.SIP.1577/2015, RR.SIP.1578/2015, 
RR.SIP.1579/2015, RR.SIP.1580/2015 Y 
RR.SIP.1581/2015 ACUMULADOS. 

 

 

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 

44 

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 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 

 

 


