
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1586/2015 

 
MAURICE YO 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/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 el artículo 82, fracción IV, en relación con 

el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

se ORDENA a la Delegación Azcapotzalco que emita una respuesta, y proporcione, sin costo 

alguno la información requerida. 
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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, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1586/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Maurice Yo, en contra 

de la falta de respuesta de 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 0402000162215, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
cuantas apariciones ha tenido el actual jefe delegacional en medios electrónicos, en 
cuales y cuanto ha pagado por el tiempo aire. cuantas apariciones ha tenido el actual jefe 
delegacional en medios escritos, en cuales y cuanto ha pagado por ello. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-

4255 de la misma fecha, mediante el cual remitió el diverso DEL-AZCA/JD/CCS/2015-

0033 del treinta de octubre de dos mil quince, informando lo siguiente: 

 

“… 
Con relación a la solicitud enviada, el área de Comunicación Social solicita al C. Maurice 
ser preciso en la redacción de la pregunta, ya que el actual jefe delegacional no ha tenido 
‘apariciones’. 
…” (sic) 
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III. El once de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra del acto emitido por el Ente Obligado a su solicitud de información, señalando 

como agravio lo siguiente: 

 

“… 
LA RESPUESTA ANTIJURIDICA QUE DAN 
… 
SOLICITE LAS ‘APARICIONES’ QUE HA TENIDO EL JEFE DELEGACIONAL EN 
MEDIOS, ETC... CASI UN MES DESPUES ME CONTESTAN PARA QUE LA 
RESPUESTA SEA QUE NO ESTA CLARO A QUE ME REFIERO CON ‘APARICIONES’ 
… 
ART. 77 FRACCIONES V Y X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA OTRA VEZ 
VIOLENTANDO MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRETENDIENDO 
PASARSE LA LEY Y LOS ORDENAMIENTOS POR COMO ELLOS QUIEREN. 
…” (sic) 

 

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

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

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

solicitud de información con folio 0402000162215. 

 

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 al acto impugnado. 

 

V. El dos de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-6238 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad del acto que emitió, argumentando que resultaba improcedente el agravio 

manifestado por el recurrente, toda vez que en ningún momento se negó a referir la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1586/2015 

 

 

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 

3 

información que se detentaba, reiterando que el Jefe Delegacional no había tenido 

apariciones en los medios señalados. Por lo anterior, solicitó a este Instituto se 

confirmara el acto que emitió. 

 

VI. El siete 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. 

 

De igual forma, 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 seis 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 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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 los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de 

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

materia, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus 

alegatos. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1586/2015 

 

 

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 

4 

VIII. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través de dos correos electrónicos, 

el Ente Obligado remitió el oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-013 de la misma fecha, 

mediante el cual hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, con la que a su consideración atendió el requerimiento del particular, 

señalando lo siguiente: 

 

Correo Electrónico 
 

“… 
Con base en lo anterior y a efecto de garantizar el total acceso a la información pública 
de su persona, me permito enviar respuesta complementaria, mediante Oficio No. DEL-
AZCA/JD/CCS/2016-013, signado por el Lic. Rodolfo Montes Godínez, Coordinador de 
Comunicación Social de este Ente Obligado, mediante el cual señala que hubo dos 
apariciones en medios electrónicos que no generaron costo alguno, y en relación a si 
hubo alguna aparición en medios escritos es menester señalar que no hubo aparición 
alguna durante el mes de octubre (mes en que ingresó su solicitud) del año dos mil 
quince, lo anterior, a efecto de brindar atención a la totalidad de su requerimiento, adjunto 
al presente el oficio mencionado con antelación. 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-013 
 

“… 
Al respecto informo a usted que las apariciones que tuvo el Jefe Delegacional en medios 
electrónicos fueron dos: una entrevista en Radio Fórmula el día 07 de octubre del 2015 y 
la otra el día 16 de octubre en La Red de Radio Red, las cuales no tuvieron costo alguno. 
…” (sic) 

 

IX. El veinte 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 la ley de la materia. 
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Asimismo, dio cuenta con los correos electrónicos del diecinueve de enero de dos mil 

dieciséis, recibidos en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el mismo día, a 

través de los cuales el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión 

de una respuesta complementaria contenida en el oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-013; 

por lo anterior, se ordenó dar vista al recurrente con dicha respuesta complementaria 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, el Ente 

Obligado notifico nuevamente la remisión del oficio DEL-AZCA/JD/CCS/2016-013 del 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual hizo del conocimiento al 

recurrente y a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual quedó 

descrita en párrafos precedentes. 

 

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

Normativo de este Instituto dio cuenta con el correo electrónico del veintiuno de enero 

de dos mil dieciséis, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

mismo día, a través del cual el Ente Obligado remitió de nueva cuenta el oficio DEL-

AZCA/JD/CCS/2016-013 del diecinueve de enero de dos mil dieciséis, notificando al 

particular una respuesta complementaria, en consecuencia, se ordenó dar vista al 

recurrente con dicha respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

XII. El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. Mediante el oficio INFODF/ST/03332/2016 del ocho de febrero de dos mil 

dieciséis, la Secretaría Técnica informó a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto que en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de febrero de 

dos mil dieciséis, el Pleno de este Instituto aprobó por unanimidad la reposición del 

procedimiento del presente recurso de revisión, por lo cual, la referida Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, decretó la reposición del 

procedimiento, teniendo por admitido a trámite el recurso de revisión por omisión de 

respuesta teniendo como fundamentos los artículos 63, primer párrafo, 76, 77, 78, 80 y 

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

 

Del mismo modo, se requirió al Ente Obligado para que dentro del plazo de tres días 

hábiles alegara lo que a su derecho conviniera debiendo manifestarse sobre la 

existencia de respuesta o no a la solicitud de información presentada por el particular. 

 

XIV. El diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-0972 

de la misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado manifestó lo que a su derecho 

convino, respecto de la existencia o no de la respuesta a la solicitud de información; 

asimismo, se admitieron las pruebas que ofreció. 

 

Por otra parte, en virtud de que el presente recurso de revisión fue admitido por omisión 

de respuesta, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y el numeral Vigésimo, fracción III, inciso c) 

del “Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los 
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recursos de revisión interpuestos ante este Instituto”, se determinó que sería resuelto 

en un plazo de diez días hábiles. 

 

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 86 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, 86 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; el numeral Décimo Noveno, fracción III del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto. 

 

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

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

la cual indica: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que durante la substanciación del presente 

recurso de revisión, el Ente Obligado dio a conocer a este Instituto, la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, con la cual, a su consideración, atendió 

el requerimiento del particular, sin embargo, se debe señalar que en la fecha de la 

notificación de la misma, el plazo para dar respuesta a la solicitud de información ya 

había fenecido, pues dicha respuesta fue emitida cuando el plazo legal de diez días 

hábiles con que contaba el Ente para atender la solicitud de información, ya había 

concluido.  

 

Por lo anterior, se debe precisar que tratándose de recursos de revisión promovidos por 

falta de respuesta, de conformidad con numeral Vigésimo Primero del Acuerdo 

1096/SO/01-12/2010 mediante el cual se aprueba el “Procedimiento para la recepción, 

sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto” y el diverso 1239/SO/05-10/2011 mediante el cual se aprueban las 
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modificaciones y derogaciones a diversas disposiciones del “Procedimiento para la 

recepción, sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto”, cuando durante la substanciación de un recurso 

interpuesto en contra de una omisión de respuesta, se acredite la emisión de una 

respuesta dentro de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 

establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ésta sólo será agregada al expediente y no podrá ser 

considerada como respuesta emitida dentro del plazo de ley, dejándose a salvo el 

derecho del particular para impugnar dicha determinación a través de un nuevo 

recurso por inconformidad con la misma. 

 

En ese sentido, toda vez que el presente recurso de revisión se resolverá por omisión 

de respuesta, y si bien el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria a la 

solicitud de información, lo cierto es que ésta fue realizada fuera del término legal de 

diez días hábiles con que contaba el Ente recurrido para pronunciarse. En 

consecuencia resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso. 

 

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 

Delegación Azcapotzalco fue omisa en otorgar respuesta a la solicitud de información 

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 
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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 capitulo independiente. 

 

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

asunto en estudio, resulta conveniente esquematiza la solicitud de información, el acto 

emitido por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes 

términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

ACTO EMITIDO POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“… 
cuantas 
apariciones ha 
tenido el actual 
jefe delegacional 
en medios 
electrónicos, en 
cuales y cuanto 
ha pagado por el 
tiempo aire. 
cuantas 
apariciones ha 
tenido el actual 
jefe delegacional 
en medios 
escritos, en 
cuales y cuanto 
ha pagado por 
ello…” (sic) 
 

DEL-AZCA/JD/CCS/2015-0033 del 
treinta de octubre de dos mil quince: 

 
“… 
Con relación a la solicitud enviada, el 
área de Comunicación Social solicita al 
C. Maurice ser preciso en la 
redacción de la pregunta, ya que el 
actual jefe delegacional no ha tenido 
‘apariciones’. 
…” (sic) 
 

 
“… 
SOLICITE LAS 
‘APARICIONES’ QUE HA 
TENIDO EL JEFE 
DELEGACIONAL EN 
MEDIOS, ETC... CASI UN 
MES DESPUES ME 
CONTESTAN PARA QUE LA 
RESPUESTA SEA QUE NO 
ESTA CLARO A QUE ME 
REFIERO CON 
‘APARICIONES’. 
…” (sic) 
 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se actualiza la omisión de respuesta de la que se 

inconformó el recurrente, es necesario determinar si la información requerida tiene el 

carácter de pública de oficio o no, toda vez que de ello depende el plazo de respuesta.  
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En ese sentido, se procede a valorar la documental consistente en el formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, al cual 

se le 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 en apoyo de la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual indica:  

 

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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist r it o  Federal, al hab lar 
de la valoración  de pruebas, sigue un  sist em a de lib re ap reciación  en  m at eria 
de valoración p robat oria est ab leciendo, de m anera  expresa, en  su  art ícu lo 
402, que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán  valorados en  su 
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garan t ía de legalidad  p revist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en los p rincip ios generales del derecho, no se v iola est a garan t ía 
porque el juzgador valore las p ruebas que le sean  aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io precept o p rocesal le 
ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica 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.  
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Al respecto, de dicha documental se desprende que la información que requirió el 

particular en su solicitud de información relativa a las apariciones del Jefe Delegacional 

en medios electrónicos y el pago realizado por ese concepto, así como en medios 

escritos, no se ubica en los supuestos de información pública de oficio a que se refiere 

el Título Primero, Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, en virtud de que al revisar los catálogos de información previstos en los 

artículos aplicables al Ente Obligado (13, 14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal), no se desprende obligación alguna de 

publicar información como la del interés del particular, ello de conformidad con los 

preceptos legales antes referidos, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos 
sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que 
detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de 
difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la 
información reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho 
listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley. 
 
Art ículo 14. Los En t es Obligados deberán  m an t ener act ualizada, de f orm a 
im presa para consu lt a d irect a y en  los respect ivos sit ios de In t ernet , de 
acuerdo con  sus f unciones, según  corresponda, la in f orm ación  respect o de 
los t em as, docum ent os y polít icas que a con t inuación  se det allan :  
 
I. El m arco norm at ivo ap licab le al En t e Obligado, en  la que deberá inclu irse la 
gacet a of icial, leyes, cód igos, reg lam ent os, decret os de creación , reg las de 
p roced im ien t o, m anuales adm in ist rat ivos, polít icas em it idas ap licab les al 
ám b it o de su  com pet encia;  
 
II. Su  est ruct u ra orgán ica en  un  f orm at o que perm it a v incu lar por cada 
eslabón  de la est ruct u ra, las at r ibuciones y responsab ilidades que le 
corresponden  de conf orm idad  con  las d isposiciones ap licab les; 
 
III. La relat iva a las f unciones, ob jet ivos y act iv idades relevan t es del Ent e 
Ob ligado, así com o inclu ir ind icadores de gest ión ; 
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IV. El d irect orio de serv idores púb licos, desde el n ivel de jef e de 
depart am ent o o equ ivalen t e hast a el t it u lar del En t e Ob ligado, con  nom bre, 
f ot og raf ía, dom icilio  of icial, núm ero t elefón ico of icial y en  su  caso d irección 
elect rón ica of icial;  
 
V. El perf il de los puest os de los servidores púb licos y la cu rrícu la de qu ienes 
ocupan  esos puest os;  
 
VI. Rem uneración  m ensual b ru t a y net a de t odos los serv idores p úb licos por 
sueldos o por honorarios, incluyendo t odas las percepciones, p rest aciones y 
sist em as de com pensación , en  un  f orm at o que perm it a v incu lar a cada 
serv idor púb lico con  su  rem uneración ;  
 
VII. Una list a con  el im port e por concep t o de viát icos y gast os de 
rep resen t ación  que m ensualm en t e los serv idores púb licos hayan  ejecu t ado 
por concep t o de encargo o com isión ;  
 
VIII. La relación  de los b ienes que le sean  asignados y el m on t o a que 
ascienden  los m ism os, siem pre que su valor sea superior a t rescien t o s 
cincuen t a veces el salario m ín im o v igen t e del Dist rit o  Federal, así com o el 
cat álogo o in f orm e de alt as y bajas;  
 
IX. La relación  del núm ero de recom endaciones em it idas por el Inst it u t o al 
En t e Obligado, y el segu im ien t o a cada una de ellas;  
 
X. Para los ú lt im os t res ejercicios f iscales, la relat iva al p resupuest o asignado 
en  lo general y por p rog ram as, así com o los in f orm es t r im est rales sobre su  
ejecución . Est a in f orm ación  inclu irá: 
 
a) Los ing resos recib idos por cualqu ier concep t o, inclu idos los donat ivos, 
señalando el nom bre de los responsab les de recib ir los, adm in ist rarlos y 
ejercerlos;  
 
b ) Los m on t os dest inados a gast os relat ivos a Com un icación  Social;  
 
c) El p resupuest o de eg resos y m ét odo para su  est im ación , inclu ida t oda la 
in f orm ación relat iva a los t rat am ien t os f iscales d if erenciados o 
p referenciales;  
 
d ) Las bases de cálcu lo de los ing resos;  
 
e) Los in f orm es de cuen t a púb lica;  
 
f ) Ap licación  de f ondos auxiliares especiales y el origen  de los ing resos; y  
 
g ) Est ados f inancieros y p resupuest ales, cuando así p roceda, y  
 
h ) Las can t idades recib idas de m anera desg losada por concep t o de recu rsos 
au t ogenerados, y en  su  caso, el uso o ap licación  que se les da. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1586/2015 

 

 

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 

14 

XI. La calendarización, las m inu t as y las act as de las reun iones púb licas de los 
d iversos consejos, órganos coleg iados, gab inet es, sesiones p lenarias, 
com it és, com isiones y sesiones de t rabajo que convoquen  los En t es 
Ob ligados, en  el ám bit o de su  com pet encia. Se deberán  d if und ir las m inu t as 
o las act as de las reun iones y las sesiones en  los t érm inos del art ícu lo 37 de 
est a Ley;  
 
XII. Nom bre, dom icilio  of icial y d irección  elect rón ica, de los serv idores 
púb licos encargados del Com it é de Transparencia y de la Of icina de 
In f orm ación  Púb lica;  
 
XIII. Los inst rum ent os arch iv íst icos y docum ent ales, de con form idad  con  lo 
est ab lecido en  las d isposiciones ju ríd icas ap licab les;  
 
XIV. La relación  del núm ero de recom endaciones em it idas al En t e Ob ligado 
por la Com isión  de Derechos Hum anos del Dist r it o  Federal, y el segu im ien t o a 
cada una de ellas, así com o el avance e im p lem ent ación  de las líneas de 
acción  del Program a de Derechos Hum anos que le corresponda; 
 
XV. Con  respect o a las aud it orias y rev isiones, un  in form e que con t enga lo 
sigu ien t e:  
 
a) Los resu lt ados de t odo t ipo de aud it orías conclu idas, hechas al ejercicio 
p resupuest al de cada uno de los En t es Ob ligados;  
 
b ) El núm ero y t ipo de aud it orias a realizar en  el ejercicio presupuest ario 
respect ivo, así com o el órgano que lo realizó;  
 
c) Núm ero t ot al de observaciones det erm inadas en  los resu lt ados de 
aud it oria por cada rub ro su jet o a rev isión  y las sanciones o m ed idas 
correct ivas im puest as; y  
 
d ) Respect o del segu im ien t o de los resu lt ados de aud it orías, el t o t al de las 
aclaraciones ef ect uadas por el En t e Obligado.  
 
XVI. Los d ict ám enes de cuen t a púb lica así com o los est ados f inancieros y 
dem ás in f orm ación  que los órganos de f iscalización  superior u t ilizan  para 
em it ir  d ichos d ict ám enes;  
 
XVII. Los conven ios inst it ucionales celeb rados po r el Ent e Ob ligado, 
especif icando el t ipo de conven io, con  qu ién  se celeb ra, ob jet ivo, f echa de 
celebración  y vigencia; 
 
XVIII. Respect o de las concesiones, licencias, perm isos y au t orizaciones, se 
deberá pub licar su  ob jet o, el nom bre o razón  social del t i t u lar, v igencia, el 
t ipo, así com o si el p roced im ien t o involucra el ap rovecham ient o de b ienes, 
serv icios y/o recu rsos púb licos;  
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XIX. Los in f orm es que debe rend ir el en t e ob ligado, la un idad  responsab le de 
los m ism os, el f undam ent o legal que ob liga a su  g eneración , así com o su 
calendario de pub licación ; 
 
XX. Los serv icios y p rog ram as que of recen , incluyendo in form ación  sobre la 
pob lación , ob jet ivo y dest ino, así com o los t rám it es, t iem pos de respuest a, 
requ isit os y f orm at os para acceder a los m ism os;  
 
XXI. Sobre los prog ram as de apoyo o subsid io deberá d if und irse el d iseño, 
ejecución , m on t os asignados y crit erios de acceso, así com o los padrones de 
las personas benef iciarias;  
 
XXII. Los m on t os, crit er ios, convocat orias y list ado de personas f ísicas o 
m orales a qu ienes, por cualqu ier m ot ivo, se les en t regue o perm it a usar 
recu rsos púb licos. Asim ism o, cuando la norm at iv idad  in t erna lo est ab lezca, 
los in f orm es que d ichas personas les en t reguen  sobre el uso y dest ino de 
d ichos recu rsos;  
 
XXIII. La relacionada con  los p rog ram as y cen t ros dest inados a la p ráct ica de 
act iv idad  f ísica, el ejercicio y el deport e, incluyendo sus d irecciones, horarios 
y m odalidades;  
 
XXIV. Los p rog ram as operat ivos anuales o de t rabajo de cada uno de los 
En t es Obligados, en  el que se ref leje de f orm a desg losada la ejecución  del 
p resupuest o asignado por rub ros y cap ít u los, para verif icar el m on t o ejercido 
de f orm a parcial y t ot al; 
 
XXV. In form e de avances p rog ram át icos o p resupuest ales, balances 
generales y su  est ado f inanciero;  
 
XXVI. Cuen t a Púb lica, y  
 
XXVII. Los resu lt ados sobre p roced im ien t os de ad jud icación  d irect a, inv it ación 
rest r ing ida y licit ación  de cualqu ier nat u raleza, incluyendo el exped ien t e 
respect ivo y el o los con t rat os celebrados. En  el caso que con t engan 
in f orm ación  reservada o con f idencial, sob re ellos se d if und irá una versión 
púb lica que deberá con t ener:  
 
a) De licit aciones púb licas o p roced im ien t os de inv it ación  rest r ing ida:  
 
1. La convocat oria o inv it ación  em it ida;  
 
2. Los nom bres de los part icipan t es o inv it ados;  
3. El nom bre del ganador y las razones que lo just if ican ;  
 
4. La un idad  adm in ist rat iva solicit an t e y la responsab le de su  ejecución ;  
 
5. El núm ero de con t rat o, la f echa, el m on t o y el p lazo de en t rega o de 
ejecución  de los serv icios u  ob ra licit ada;  
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6. Los m ecan ism os de v ig ilancia y supervisión , incluyendo, en su  caso, los 
est ud ios de im pact o u rbano y am b ien t al, según  corresponda; 
 
7. Los conven ios m odif icat orios que, en  su  caso, sean  f irm ados, p recisando el 
ob jet o y la f echa de celeb ración , y  
 
8. Los in f orm es de avance sobre las ob ras o serv icios con t rat ados.  
 
b) De las ad jud icaciones d irect as:  
 
1. Los m ot ivos y f undam ent os legales ap licados;  
 
2. En  su  caso, las cot izaciones consideradas, especif icando los nom bres de los 
p roveedores y los m on t os;  
 
3. El nom bre de la persona f ísica o m oral ad jud icada;  
 
4. La un idad  adm in ist rat iva solicit an t e y la responsab le de su  ejecución ;  
 
5. El núm ero del con t rat o, la f echa del con t rat o, el m on t o y el p lazo de 
en t rega o de ejecución  de los serv icios u  ob ra;  
 
6. Los m ecan ism os de v ig ilancia y supervisión , incluyendo, en su  caso, los 
est ud ios de im pact o u rbano y am b ien t al, según  corresponda, y 
 
7. Los in f orm es de avance sobre las ob ras o serv icios con t rat ados.  
 

c) Inclu ir el padrón  de p roveedores y con t rat ist as.  
 

Derogado  
 

Los En t es Obligados deberán  in f orm ar al Inst it u t o, cuáles son  los rub ros del 
p resen t e art ícu lo que son  ap licab les a su s pág inas de In t ernet , con  el ob jet o 
de que el Inst it u t o verif ique y ap ruebe de f orm a f undada y m ot ivada la 
relación  de f racciones ap licab les a cada ent e. 
 

Las Of icinas de In f orm ación  Púb lica de los En t es Obligados deberán  t ener a 
d isposición  de las person as in t eresadas equ ipo de cóm put o, a f in  de que 
ést as puedan  ob t ener la in form ación , de m anera d irect a o m edian t e 
im presiones, las cuáles se exped irán  p rev io pago est ab lecido en  el Cód igo 
Fiscal del Dist r it o  Federal. Del m ism o m odo, deberán apoyar a los usu arios 
que lo requ ieran y proveer t odo t ipo de asist encia respect o de los t rám it es y 
serv icios que p rest en.  
 
Derogado  
 
La in f orm ación  a que se ref iere est e art ícu lo est ará d ispon ib le de t al f orm a 
que f acilit e su  uso y com prensión por las personas, y que p erm it a asegurar 
su  calidad , veracidad , oport un idad  y con f iab ilidad . 
… 
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Art ículo 18. Adem ás de lo señalado en  el art ícu lo 14, los órganos polít ico -
adm in ist rat ivos, deberán m an t ener act ualizada, de f orm a im presa para 
consu lt a d irect a y en  los respect ivos sit ios de In t ernet , de acuerdo con  sus 
f unciones, según corresponda, la in f orm ación  respect o de los t em as, 
docum ent os y polít icas que a con t inuación  se det allan :  
 
I. Derogada  
 
II. Los ind icadores of iciales de los serv icios púb licos que p rest en ;  
 
III. El calendario con las act iv idades cu lt u rales, deport ivas y recreat ivas a 
realizar; 
 
IV. Las act as de sesiones de los com it és y subcom it és est ab lecidos por la 
norm at iv idad  vigen t e;  
 
V. Derogada  
 
VI. Sobre el ejercicio del p resupuest o deberá pub licarse el calendario 
t r im est ral sob re la ejecución de las aport aciones f ederales y locales, 
pud iendo iden t if icar el p rog ram a para el cual se dest inaron  y, en  su  caso, el 
m on t o del gast o asignado;  
 
VII. En  el caso de la in f orm ación  sobre p rog ram as de subsid io, se deberá 
considerar t oda aquella in f orm ación  sobre los p rog ram as sociales; y  
 
VIII. Los Program as de Desarrollo  Delegacionales, v incu lados con  sus 
p rog ram as operat ivos anuales y sect oriales y los respect ivos ind icadores de 
gest ión  que perm it an  conocer las m et as, por un idad  responsab le, así com o 
los avances f ísico y f inanciero, para cada una de las m et as. Sobre los 
ind icadores de gest ión  se deberá d if und ir, adem ás, el m ét odo de evaluación 
con  una just if icación de los resu lt ados obt en idos y el m on t o de los recu rsos 
púb licos asignados para su  cum p lim ien t o. 
 
IX. La in f orm ación  desagregada sobre e l p resupuest o que dest inaran  al rub ro 
de m ercados, así com o el padrón  de locat arios, nom bre y ub icación  de los 
m ercados púb licos en  su  dem arcación  t err it or ial. 

Al respecto, del estudio conjunto de los preceptos legales antes transcritos, así como 

de la documental que se analizó, se determina que la solicitud de información contiene 

requerimientos que no se ubican dentro de los supuestos de información pública de 

oficio a que se refiere el Título Primero, Capítulo II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que el plazo para dar 

respuesta fue de diez días hábiles, según se desprende del artículo 51, párrafo 

primero, de la ley de la materia, que prevé:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
… 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en 
su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  

 
En ese sentido, una vez precisado lo anterior, es necesario determinar la forma en que 

debieron realizarse las notificaciones en relación con la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, considerando para ello, que la misma fue 

ingresada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, según se desprende de la 

pantalla denominada “Avisos del Sistema”. 

 

En tal virtud, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, párrafo primero 

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

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal”, cuando una solicitud 

de información sea presentada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, como lo es 

en el presente caso, las notificaciones y cálculo de los costos de reproducción y 

envío deberán hacerse a través del mismo sistema, por lo cual es claro que el Ente 

recurrido debió realizar la notificación de la respuesta correspondiente a través de éste. 

Ahora bien, una vez determinada la forma en que debieron realizarse las notificaciones, 

es necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo para responder a lo 

requerido. Por lo anterior, es necesario esquematizar de la siguiente forma,  el día y la 

hora en que fue ingresada la solicitud de información: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN 

 
Folio 0402000162215 

Quince de octubre de dos mil quince, a las dieciocho horas 
con cuarenta y nueve minutos y dieciseis segundos 18:49:16 
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De ese modo, se observa que la solicitud de información, no obstante haber sido 

ingresada el quince de octubre de dos mil quince, de acuerdo con los días inhábiles del 

Ente Obligado, ésta se tuvo por recibida hasta el diecinueve de octubre de dos mil 

quince. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 0974/SO/07-10/2015 del siete de 

octubre del dos mil quince, mediante el cual el Pleno de este Instituto, reconoció los 

días inhábiles decretados en los diversos publicados el veintiuno de septiembre del dos 

mil quince, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, señalados en el “ACUERDO POR 

EL QUE SE DETERMINAN DÍAS INHABILES PARA LA PRÁCTICA DE 

ACTUACIONES Y DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS PÓLITICO-

ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL.”; del que se desprende que los días veinticuatro, veinticinco, veintiocho, 

veintinueve y treinta de septiembre, uno, dos, cinco, seis y siete de octubre de dos mil 

quince se declararon inhábiles, así como en los numerales 5 y 31 de los “Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través 

del Sistema INFOMEX del Distrito Federal”, que indican: 

 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 
quince horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días 
inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
… 
Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; 
el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de 
noviembre; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre…” 
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Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a 
los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que 
corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 
Las asociaciones políticas deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que 
no den atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán 
al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral 
del Distrito Federal.” 

 

En ese sentido, de los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX” se 

desprende que el término para emitir respuesta a la solicitud de información, transcurrió 

del veinte de octubre de dos mil quince al tres de noviembre de dos mil quince, lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 31 de los 

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

personales, a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal”, los cuales prevén: 

 

5. 
… Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; 
el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de 
noviembre; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre…” 
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de 
darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 
Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no 
den atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
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Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 

 

Ahora bien, toda vez que el recurrente se agravió por no haber recibido respuesta a su 

solicitud de información, dentro del plazo legal de diez días, revirtió la carga de la 

prueba al Ente Obligado en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del 

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

ley de la materia, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 281. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de 
sus pretensiones. 
 
Artículo 282. El que niega sólo será obligado a probar: 
 
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
 
II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; 
 
III. Cuando se desconozca la capacidad; 
 
IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 

 

De ese modo, expuestas las posturas de las partes, toda vez que de las 

manifestaciones del ahora recurrente se desprende que se inconformó porque el Ente 

Obligado le dio por respuesta una prevención para que aclarara a qué se refería 

con “apariciones”, en ese sentido, este Órgano Colegiado determina que en el 

presente asunto, podría configurarse la omisión de respuesta prevista en el numeral 

Décimo Noveno, fracción III del “Procedimiento para la recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto”, 

que indica: 

 

Décimo Noveno. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de respuesta 
en los supuestos siguientes: 
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III. El en t e ob ligado, al dar respuest a, m at erialm en t e em it a una p revención  o 
am p liación  de p lazo, y  

 

De precepto legal transcrito, se concluye que se considera omisión de respuesta 

cuando el Ente Obligado, al atender una solicitud de información, genere una 

prevención a la misma, como si fuera la respuesta. 

 

Al respecto, cabe señalar que si bien el Ente recurrido refirió haber proporcionado al 

particular la información de su interés, lo cierto es que del análisis a las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Ente Obligado al 

atender la solicitud de información, en lugar de dar respuesta a la misma, lo requirió a 

efecto de que aclarara o precisara a que se refería con “apariciones del Jefe 

Delegacional” (sic), lo cual hace evidente que intentó formular una prevención haciendo 

que su actuación pareciera ser una respuesta. 

 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que las gestiones que se llevan a cabo en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, tienen un plazo legal, por lo que deben realizarse 

exactamente en el tiempo que les corresponde, siendo que en caso contrario, no surten 

los efectos legales para los cuales fueron creados.  

 

De ese modo, al realizar una prevención en el tiempo legal en el cual se debe dar 

respuesta a la solicitud de información, dicha actuación carece de validez jurídica, y el 

pronunciamiento que se hace al respecto no puede ser considerado como una 

respuesta al requerimiento de información del particular. 

 

Asimismo, resulta importante añadir, que en términos del artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, si al momento de 

presentarse una solicitud de información no es precisa, el Ente Obligado debe ayudar 
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al particular a subsanar las deficiencias de la misma, pudiendo requerir que se realicen 

las precisiones respecto de lo requerido a través de una prevención, misma que debe 

notificarse la particular dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

en que fue recibida la solicitud de información, lo que en el presente asunto no 

aconteció, pues el Ente recurrido previno al ahora recurrente en el tiempo legal en el 

cual ya debía proporcionar la respuesta a su solicitud de información. 

 

Aunado a lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los entes tienen la 

obligación de dar una respuesta en tiempo y forma, lo cual no se actualizó en el 

presente asunto, toda vez que el Ente Obligadio generó una prevención como si fuera 

una respuesta, lo cual se corrobora en el paso denominado “Confirma respuesta de 

información vía INFOMEX”, pues se observa que en lugar de que la respuesta 

estuviera orientada a satisfacer los requerimientos de la solicitud de información, 

sólo se enfoca, materialmente, a realizar una prevención al particular. 

 

En este orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado generó una prevención como si 

fuera la respuesta a lo requerido, en el plazo legal en el cual debía atender la solicitud 

de información, resulta evidente que en el presente caso se configura la omisión de 

respuesta prevista en el numeral Décimo Noveno, fracción III del “Procedimiento para 

la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto”, citado con anterioridad. 

 

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

fracción IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente ordenar a la Delegación 

Azcapotzalco, responda la solicitud de información del particular, y haga entrega de la 
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información solicitada en forma gratuita, debido a que se configuraron los supuestos 

contenidos punto Décimo Noveno, fracción III del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, así como el artículo 53 de la ley de la materia , que indica: 

 

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

 
Artículo 53. Cuando no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, 
en caso de que la posea el Ente Obligado, éste queda obligado a otorgarla al 
interesado en un período no mayor a diez días hábiles, posteriores al vencimiento 
del plazo para la respuesta, sin cargo alguno para el solicitante, siempre y cuando la 
información de referencia no sea información de acceso restringido, sin perjuicio de las 
sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos causantes de la omisión. 
 
Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del 
solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley. 

 

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 tres días hábiles 

posteriores a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 82, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

información objeto del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 

80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracciones II y III de la 

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

procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine 

lo que en derecho corresponda. 
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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 IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de 

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

Delegación Azcapotzalco que emita una respuesta, y proporcione, sin costo alguno la 

información requerida, 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 que informe a 

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

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

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

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

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

 

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, 

SE DA VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que determine 

lo que en derecho corresponda. 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente por 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 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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  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 

 

 


