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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1598/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristo Efrén 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

INFOMEX, mediante la solicitud de información con folio 0402000169315, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 
“Cómo acredita la propiedad la Delegación del Centro Cultural Nahui Ollin” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular el oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4447 de la misma fecha, mediante la cual la Jefatura 

de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos del Ente Obligado, 

remitió la respuesta otorgada por la Dirección General Jurídica y de Gobierno contenida 

en el diverso DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-1728 del seis de noviembre de dos mil 

quince, por el cual informó lo siguiente: 

 

“…  
Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se informa que de una exhaustiva búsqueda en los archivos 
que obran en la Dirección General Jurídica y de Gobierno se tiene la siguiente 
información: 
 
En razón de lo requerido, le informo que de conformidad con el artículo 27, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, son atribuciones de 
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Oficialía Mayor del Distrito Federal conducir, impulsar y difundir las políticas para regular 
la administración de recursos humanos y materiales, de servicios generales, de 
tecnologías de la información y comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del 
patrimonio inmobiliario, de los bienes muebles y del archivo documental, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, 
normas, procesos y procedimientos, emitir opiniones técnicas y propuestas de 
actualización normativa, en estas materias. 
 
Aunado a lo anterior, y con fundamento con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública.- Corresponde a la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario es Administrar, llevar el registro, control y actualización del 
patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, concentrando y resguardando los títulos, 
contratos y demás instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su 
propiedad o posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a las 
autoridades competentes y determinar su naturaleza jurídica. 
 
La información solicitada, deberá requerirla a la Oficia de Información Pública de Oficialía 
Mayor del Distrito Federal, ya que la Dirección General Patrimonio Inmobiliario, depende 
de esa Secretaría, con la Licenciada Claudia Neria García Encargada de la Oficina de 
Información Pública de Oficialía Mayor del Distrito Federal, ubicada en Plaza de la 
Constitución Planta Baja, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, C.P 06080 Tel. 5345-
8000 Extensión 1599, Correo Electrónico: oip-om@df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

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

través del sistema electrónico “INFOMEX”, inconformándose en contra de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de información, agraviándose por lo 

siguiente:  

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Solicité: ‘Cómo acredita la propiedad la Delegación del Centro Cultural Nahui Ollin’ 
 
Me contesta la Delegación que le corresponde la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

mailto:oip-om@df.gob.mx
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La Delegación Azcapotzalco de conformidad  con el Manual Administrativo, la Dirección 
Jurídica tiene las siguientes funciones: 
  

•Dirigir y supervisar la actualización constante del padrón inmobiliario existente en la 
Delegación y coadyuvar en los programas de regularización territorial que efectúe el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

•Supervisar la elaboración, trámite y seguimiento de las solicitudes y programas de 
regularización territorial y de análisis de la propiedad. 
  

•Coordinar los trabajos que se realicen para identificar la situación jurídica de los predios 
de su jurisdicción. 
 

•Supervisar los trámites de gestión ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
para obtener la asignación a su favor de todos y cada uno de los inmuebles que son 
utilizados y operados por la Delegación. 
 

Por lo tanto la Delegación cuenta con la información correspondiente. 
 

Es de resaltar que la Delegación pretende colocar un Comedor Comunitario en ese lugar 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Se me niega el derecho a la información 
...” (sic) 

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

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

como las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0402000169315.  

 

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

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

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

 

V. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMO/2015-5917 

de la misma fecha, por medio del cual la Jefatura de Unidad Departamental de 
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Transparencia y Mejora de Procesos del Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que además de defender la legalidad de la respuesta emitida y 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, expuso lo siguiente: 

 
“… 
1.- En relación al agravio que el ahora recurrente pretende hacer valer, en el sentido de 
que se niega su derecho de acceso a la información pública, es importante señalar que el 
agravio resulta improcedente, toda vez que en ningún momento se negó su derecho de 
acceso a la información pública, y a efecto de dar debido cumplimiento y garantizar el 
derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, esta Oficina de 
Información Pública brindó respuesta en tiempo y forma mediante Oficio  
DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-4477, signado por el suscrito y en el cual se anexó 
la respuesta emitida por el Lic. Óscar López Rosas, Subdirector de Servicios Legales y 
Asistencia de este Ente Obligado, mediante Oficio DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-
1728, de fecha seis de noviembre y en el que señaló al ahora recurrente que de 
conformidad con el artículo 27, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, son atribuciones de la Oficialía Mayor del Distrito Federal conducir, 
impulsar y difundir las políticas para regular la administración de recursos humanos y 
materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y comunicaciones, de 
bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los bienes muebles y del 
archivo documental, de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
En el mismo orden de ideas, a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en 
al artículo 100 del Reglamento Interior de la Administración Pública, le corresponde 
administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito 
Federal, así como, el resguardo de todos los instrumentos que acrediten los derechos 
sobre inmuebles de su propiedad o posesión. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se informó que la información solicitada deberá 
requerirla a la Oficina de Información Pública de Oficialía de Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, a cargo de la Lic. Claudia Nena García, Encargada de la Oficina de Información 
Pública de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, ubicada en Plaza de la Constitución No. 
1, Planta Baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06080. 
 
Por lo anteriormente señalado atentamente solicito se confirme la respuesta emitida por 
este Ente Obligado, con base y fundamento en los argumentos y preceptos legales 
vertidos con antelación, proceda a dar vista a la parte Recurrente del presente Informe de 
Ley acordando lo que conforme a derecho sea procedente y resuelva confirmando la 
respuesta emitida. 
…” (sic) 
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VI. El dos 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, así como las pruebas que ofreció. 

 

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 diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

por lo que 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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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 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

  

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

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

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

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica:  

  



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1598/2015 

 

 

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 

7 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido solicitó la confirmación del 

acto impugnado, lo cual implica analizar si la respuesta satisfizo lo requerido por el 

ahora recurrente y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, es decir, debe de realizarse el análisis y estudio de fondo de la 

presente controversia. 

 

En estos términos y no habiendo impedimento legal ni material para ello, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Azcapotzalco, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

¿Cómo acredita la 
propiedad la 
Delegación 
Azcapotzalco del 
Centro Cultural Nahui 
Ollin? 

“Con fundamento en el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
informa que de una exhaustiva búsqueda 
en los archivos que obran en la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno se tiene la 
siguiente información: 
 

En razón de lo requerido, le informo que de 
conformidad con el artículo 27, del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, son 
atribuciones de Oficialía Mayor del Distrito 
Federal conducir, impulsar y difundir las 
políticas para regular la administración de 
recursos humanos y materiales, de 
servicios generales, de tecnologías de la 
información y comunicaciones, de bienes y 
servicios informáticos, del patrimonio 
inmobiliario, de los bienes muebles y del 
archivo documental, de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como dar 
seguimiento a los sistemas, normas, 
procesos y procedimientos, emitir 
opiniones técnicas y propuestas de 
actualización normativa, en estas materias. 

 

Aunado a lo anterior, y con fundamento con 
lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública.- Corresponde a la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario es 
Administrar, llevar el registro, control y 
actualización del patrimonio inmobiliario del 
Distrito Federal, concentrando y 
resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos 
sobre inmuebles de su propiedad o 
posesión, así como proporcionar 
información respecto del mismo, a las 
autoridades competentes y determinar su 
naturaleza jurídica. 

“Se me niega el 
derecho a la 
información”. (sic) 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1598/2015 

 

 

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 

10 

La información solicitada, deberá requerirla 
a la Oficina de Información Pública de 
Oficialía Mayor del Distrito Federal, ya que 
la Dirección General Patrimonio 
Inmobiliario, depende de esa Secretaría, 
con la Licenciada Claudia Neria García 
Encargada de la Oficina de Información 
Pública de Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, ubicada en Plaza de la 
Constitución Planta Baja, Colonia Centro 
Delegación Cuauhtémoc, C.P 06080 Tel. 
5345-8000 Extensión 1599, Correo 
Electrónico: 
oip-om@df.gob.mx...” (sic) 

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

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

emitida por el Ente Obligado, contenida en el oficio AZCA/DGJG/DJ/SSLA/2015-1728 

del seis de noviembre de dos mil quince, suscrito por la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno del Ente Obligado, así como del recurso de revisión interpuesto a través del 

sistema electrónico “INFOMEX, relativos a la solicitud de información con folio 

0402000169315. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

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

información se observa que el particular requirió del Ente Obligado, le informara cómo 

acreditaba la propiedad del “Centro Cultural Nahui Ollin”. 

 

Por lo cual, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, el particular 

interpuso el presente recurso de revisión, argumentando que de conformidad con lo 

establecido en el Manual Administrativo de la Delegación Azcapotzalco, su Dirección 
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Jurídica tenía entre otras funciones la de dirigir y supervisar la actualización del padrón 

inmobiliario existente en dicha Delegación, supervisar y dar trámite y seguimiento a las 

solicitudes y programas de regularización territorial, coordinar trabajos para identificar 

la situación jurídica de los predios de su jurisdicción y supervisar los trámites de gestión 

para obtener la asignación a su favor de los inmuebles utilizados por el Ente recurrido, 

por lo que al contar con la información requerida, le negaba el derecho de acceso a la 

información. 

 

De ese modo, delimitada la controversia en los términos anteriores, este Órgano 

Colegiado procede a analizar en razón del agravio formulado por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho del particular. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada por este Órgano Colegiado a la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, se desprende que a través de la misma, manifestó que después 

de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, eran atribuciones de Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal entre otras, la de conducir, impulsar y difundir las políticas 

para regular el patrimonio inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal, 

asimismo, el artículo 100 del mismo Reglamento, señalaba que correspondía a la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario administrar, llevar el registro, control y 

actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, concentrando y 

resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acreditaran los derechos 

sobre inmuebles de su propiedad o posesión. Derivado de lo anterior, orientó al 
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particular para que dirigiera su solicitud a la Oficina de Información Pública de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto 

necesarios. 

 

En virtud de lo anterior, con el objeto de determinar si la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno es la Unidad Administrativa competente para pronunciarse respecto del 

requerimiento del particular, este Instituto considera necesario citar los siguientes 

preceptos legales del Manual Administrativo de Organización en la Delegación 

Azcapotzalco, relativos a los bienes inmuebles asignados o en su posesión dentro 

de su demarcación territorial, que señalan lo siguiente: 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO  
FASE ORGANIZACIONAL 

INDICE 
PRESENTACIÓN 
 

ANTECEDENTES  
 

MARCO JURÍDICO 
 

ATRIBUCIONES 
… 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
EN AZCAPOTZALCO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
… 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Establecer una adecuada representación y defensa de los intereses de la 
Delegación.  
 

 Determinar las medidas legales y preventivas para asegurar la gobernabilidad dentro de 
la Delegación.  
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 Garantizar que el funcionamiento de la administración Delegacional se desarrolle en el 
marco de la legalidad.  
 

 Desarrollar los procedimientos necesarios  con la finalidad de brindar certeza jurídica a 
los habitantes de la Delegación. 

 
Objetivo 5: Dirigir y supervisar permanentemente las acciones en materia de 

expropiación, ocupación total o parcial de bienes inmuebles y 
recuperación de los mismos, en los términos de las disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables. 

 
Funciones vinculadas con el objetivo 5: 

 

 Dirigir y supervisar la actualización constante del padrón inmobiliario existente en 
la Delegación y coadyuvar en los programas de regularización territorial que efectúe el 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Supervisar la elaboración, trámite y seguimiento de las solicitudes y programas de 
regularización territorial y de análisis de la propiedad. 
 

 Coordinar los trabajos que se realicen para identificar la situación jurídica de los predios 
de su jurisdicción. 
 

 Supervisar los trámites de gestión ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 
para obtener la asignación a su favor de todos y cada uno de los inmuebles que son 
utilizados y operados por la Delegación. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno cuenta de entre sus atribuciones, con las de dirigir y supervisar la 

actualización constante del padrón inmobiliario existente en la Delegación 

Azcapotzalco, así como supervisar los trámites de gestión ante la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario, para obtener la asignación a su favor de todos y cada uno de 

los inmuebles que utiliza y opera; por lo anterior, se determina que dicha Unidad 

Administrativa es la competente para emitir la respuesta a la solicitud de información. 
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En ese sentido, este Instituto concluye que la Delegación Azcapotzalco emitió un 

pronunciamiento categórico a la respuesta en estudio, en virtud de que al momento de 

emitirla señaló que “…después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 

de la Dirección General Jurídica y de Gobierno” (sic), lo cual, implica, en base al 

principio de buena fe que deben atender en sus actuaciones los entes obligados, una 

búsqueda  exhaustiva en las unidades administrativas que conforman dicha Dirección. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a que en la respuesta impugnada el Ente Obligado 

manifestó que de conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, eran atribuciones de Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal entre otras, la de conducir, impulsar y difundir las políticas 

para regular el patrimonio inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal, 

así como, que en el artículo 100 del mismo Reglamento, señalaba que correspondía a 

la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario administrar, llevar el registro, control y 

actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito Federal, concentrando y 

resguardando los títulos, contratos y demás instrumentos que acreditaran los derechos 

sobre inmuebles de su propiedad o posesión, por lo cual orientó al particular para que 

dirigiera su solicitud de información a dicho Ente, este Instituto considera necesario 

transcribir lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que 

establecen lo siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración pública centralizada. Las dependencias y los órganos desconcentrados; 
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VIII. Dependencias. Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
… 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
XIV. Oficialía Mayor; 
… 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes; 
… 
 
Artículo 37. La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político-administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con 
autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que 
establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley. 
 
Artículo 38. Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada una de las 
demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, en 
los términos establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de 
los asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores de Área, 
Subdirectores y Jefes de Unidad Departamental, que establezca el Reglamento Interior. 
… 
L. Administrar los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles asignados a 
la Delegación, de conformidad con las normas y criterios que establezcan las 
dependencias centrales; 
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 27. Corresponden al titular de la Oficialía Mayor, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 
 
III. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la 
administración de recursos humanos y materiales, de servicios generales, de tecnologías 
de la información y comunicaciones, de bienes y servicios informáticos, del patrimonio 
inmobiliario, de los bienes muebles y del archivo documental, de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como dar seguimiento a los sistemas, normas, procesos y 
procedimientos, emitir opiniones técnicas y propuestas de actualización normativa, en 
estas materias. 
… 
 
Artículo 100. Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
 
I. Determinar, difundir, actualizar, verificar y requerir a las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos y los Órganos Desconcentrados de 
la Administración Pública, el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, 
así como la información para documentar el desarrollo de las actividades del programa 
anual de necesidades inmobiliarias y arrendamiento de bienes inmuebles; 
 
II. Administrar, llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario 
del Distrito Federal, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 
instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o 
posesión, así como proporcionar información respecto del mismo, a las autoridades 
competentes y determinar su naturaleza jurídica; 
 
III. Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y 
explotación de los inmuebles propiedad del Distrito Federal, así como asesorar y 
supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal le corresponde el despacho en materias relativas al 

patrimonio inmobiliario del Distrito Federal y a los Órganos Político-

Administrativos, la administración de los bienes asignados; asimismo, a través de 

su Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, tiene atribuciones para administrar, 

llevar el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del Distrito 
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Federal, concentrando y resguardando los títulos, contratos y demás 

instrumentos que acrediten los derechos sobre inmuebles de su propiedad o 

posesión, así como proporcionar información respecto del mismo. 

 

En relación con lo anterior, cabe hacer mención lo establecido en el artículo 47, último 

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

Federal, en relación con el diverso 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, que indican lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
… 
  

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

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

parcialmente competente para atender la solicitud de información, emitirá una 

respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al particular, señalando los datos 

de la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender la otra parte de 

la solicitud. 

  

En ese orden de ideas, considerando que la Dirección General Jurídica y de Gobierno 

de la Delegación Azcapotzalco, contaba con las atribuciones para emitir un 

pronunciamiento categórico respecto del tema del interés del particular, y lo orientó a la 

Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

por ser competente para atender la solicitud de información, por lo anterior, este 

Instituto determina que el Ente Obligado actuó de conformidad con el principio de buena 

fe, sin que se desprenda que haya negado el acceso a la información del interés del 

particular, observando lo establecido en la siguiente normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba 
en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 
dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas 
en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
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ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión 
no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso 
a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa 
o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Bajo este contexto, es posible concluir que el agravio expresado por el recurrente es 

infundado, toda vez que en base a sus atribuciones el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de lo requerido y orientó al particular a la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que atendiera la solicitud de información.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Azcapotzalco. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación 

Azcapotzalco. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


