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Teléfono: 56 36 21 20 

En la Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1694/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Trejo Ortiz, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Protección Civil, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0107500048415, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“de conformidad con la ley del sistema de proteccion civil para el d.f. publicada en la 
gaceta oficial copn fecha 27 de nov. del 2014. en su articulo 90 en su parrafo 3 que dice 
"los programas internos de proteccion civil ,debera ser revalidados cada año. mediante 
aviso presentado por el obligado a contar con el programa" 
 
Datos para facilitar su localización 
solicito a esta autoridad se confirme que efectivamente la revalidacion de dicho programa 
es solamente mediante aviso y mencionando el interesado que las condiciones en que se 
otorgó originalmente dicho documento no han variado como se indica en la ley del 
procedimiento administrativo de. d.f. en su articulo 35.” (sic) 

 

II. El diez de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio SPC/DJ/0IP/789/2015 de la misma fecha, mediante el 

cual emitió la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 1°, 4° fracciones IX, XIII así como 26 y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en atención a su 
solicitud de Información Pública con número de folio asignado 0107500048415 
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presentada a través del sistema INFOMEX, mediante la cual requiere lo que a la letra 
dice: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información) 
 
La Secretaría de Protección Civil a través de su Oficina de Información Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1; 4 fracciones III, IX y XII; 26; 45; 46; 47; 
51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF), emite la siguiente: 
 

RESPUESTA 
 
En concordancia con lo solicitado, me permito informar que su solicitud fue turnada a la 
Dirección General de Prevención de esta Secretaría, la cual dio respuesta a su petición a 
través del oficio numero SPC/SCPPP/DGP/8128/2015, en los siguientes términos: 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, derivado de la información proporcionada por 
la Subdirección de Programas, adscrita a esta Dirección General, le informo en virtud 
de que no se mención a ningún inmueble en específico, el artículo citado de la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, como se muestra a la letra: 
 
Artículo 90. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el artículo anterior 
deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas. 
… 
Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley, 
deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del 
programa, mediante aviso presentado por el obligado a contar con el programa, 
en términos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
 
Se hace evidente como lo muestra el primer párrafo que todo programa deberá 
adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas, aun cuando se trate 
de revalidación anual. 
 
Por lo que se conculca la norma establecida en el Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal que enuncia: 

 
Artículo 35.- La Administración Pública del Distrito Federal en los procedimientos y 
trámites respectivos, no podrá exigir mayores formalidades y requisitos que los 
expresamente establecidos en los ordenamientos jurídicos de cada materia y en el 
Manual. 
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Esto señala que el promovente, posesor, responsable o representante legal de los 
inmuebles gubernamentales (artículo 16 fracción XXIII de la Ley del Sistema de 
Protección Civil) deberá estar pendientes del vencimiento de su Programa Interno para 
ingresarlo nuevamente a esta Secretaría con todas las documentales que se requieren 
de acuerdo a los Términos de Referencia, actualizado los documentos que tengan 
vigencia, para su revalidación. 

 
Finalmente, se le informa que de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, usted cuenta con 
quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, para interponer el 
recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo 

siguiente: 

 

 El Ente Obligado interpretó a su libre albedrío el artículo 90, tercer párrafo de la 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, toda vez que no 
solamente se requería dar aviso para revalidar el programa interno de protección 
civil como lo informó el Ente Obligado. 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular, a efecto de que en un plazo de cinco 

días hábiles, señalara con claridad los agravios que le causó el acto impugnado, 

vinculándolos con su solicitud de información y la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, apercibido de que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el recurso de 

revisión. 

 

V. Mediante un correo electrónico del nueve de diciembre de dos mil quince, el 

particular desahogó la prevención descrita en el Resultando anterior, manifestando lo 

siguiente: 
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 El Ente Obligado, responsable de la información contestó erróneamente e 
interpretó a su libre albedrío el artículo 90, tercer párrafo de la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal, lo cual le dejaba con una carga innecesaria 
de que cuando tratara de revalidar el programa interno de protección civil 
nuevamente tendría que elaborar un programa interno de protección civil en el 
cual intervinieran varios profesionistas en la materia, con sus respectivos 
honorarios y tendría que elaborar un legajo correspondiente, que constaría de 
entre ciento veinte a ciento cincuenta hojas, en original y copia, dando un total de 
doscientos cuarenta a trescientas hojas, por lo cual el Ente Obligado debió indicar 
que para revalidar el programa interno de protección civil sólo se necesitaba: 1. 
Mediante aviso, 2. Mediante escrito y 3. Citando que bajo protesta de decir verdad 
las condiciones en que se otorgó originalmente dicho documento no habían 
variado. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló mediante acuerdo del treinta de noviembre de dos mil 

quince y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión RR.SIP.1694/2015 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” y las pruebas que ofreció. 

 

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

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

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

 

VII. El catorce de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, a través del oficio SPC/DJ/OIP/-032-/ 2016 de la misma fecha, 

mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

 Cabía señalar que los cuestionamientos realizados por el particular eran relativos 
a un trámite, esto era, toda vez que en sus agravios intentaba modificar el origen 
de su solicitud de información, en virtud de que no eran para contrarrestar la 
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respuesta proporcionada, pues los argumentos que exponía el ahora recurrente 
eran más relativos sobre la inconformidad para proceder a establecer su 
respectivo trámite ante el Ente correspondiente. 

 

 El artículo 90 señalaba que los programas internos de protección civil a los 
que obligaba la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, deberían 
ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del 
programa, mediante aviso presentado por el obligado a contar con el 
programa, en términos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. Es decir, que el programa interno de protección civil, sólo 
tenía un año de vigencia, y por lo tanto la Secretaría de Protección Civil, no 
interpretaba a libre criterio solo aplicaba la ley, en razón de que el acto de 
renovación era accesorio y por ende participaba de la misma naturaleza del acto 
de autorización de un Programa Interno de Protección Civil, y resultaba aplicable 
el Principio General de Derecho de “lo accesorio seguía la suerte de lo principal”. 

 

 En este orden de ideas, el razonamiento jurídico indicaba que al existir el acto 
principal como lo era la autorización, en consecuencia la renovación se ubicaba 
en el supuesto jurídico de accesorio y debía cumplir con los mismos elementos, 
establecidos previamente y que todo programa debía adecuarse a los Términos 
de Referencia y a las Normas Técnicas, aún y cuando se tratara de revalidación 
anual. 

 

 Derivado de lo antes expuesto ratificó la respuesta que emitió. 
 

VIII. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, 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. 
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IX. 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 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. 

 

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

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

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

 

Ahora bien, después de analizar las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, este Instituto advierte que podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de la misma: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
…   
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en 
los términos de la presente Ley;  

 

De ese modo, antes de realizar el estudio de la causal de sobreseimiento antes 

referida, es necesario hacer un análisis sobre los requisitos para que proceda el 

recurso de revisión que prevén los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que disponen lo siguiente: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información;  
 
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación.  
…  
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Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las 
de carácter personal se harán por estrados;  
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
… 

 

Ahora bien, en relación con lo establecido en los preceptos legales citados, y del 

análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la 

solicitud de información, específicamente de la impresión de la documental 

denominada “Avisos del sistema”, se desprende que la respuesta emitida fue notificada 

el diez de noviembre de dos mil quince, por lo cual, el plazo para interponer el presente 

recurso de revisión transcurrió del once de noviembre de dos mil quince al uno de 
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diciembre de dos mil quince. En ese sentido, el presente recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, en virtud de que se interpuso el veinticuatro de noviembre de 

dos mil quince. 

 

Asimismo, el presente recurso de revisión se admitió en virtud de que cumplió con los 

requisitos formales previstos en el citado artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y reunió los requisitos señalados 

en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, en virtud de lo siguiente: 

 

I. El escrito inicial estuvo dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
II. Se indicó el nombre del recurrente: Roberto Trejo Ortiz 
 
III. Señaló medio para recibir notificaciones.  
 
IV. Precisó el acto o resolución impugnada y el Ente Obligado responsable del 

mismo, toda vez que impugnó la respuesta proporcionada. 
 
V. Señaló que el acto o resolución que impugnaba se le notificó el seis de octubre de 

dos mil quince, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos, a través del 
sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto o resolución impugnada.  
 
VII. Acompañó a su recurso de revisión, copia del oficio impugnado, así como copia 

de la notificación correspondiente. 
 
VIII. Como prueba, anexó copia del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” generado por el sistema electrónico “INFOMEX” a su favor. 
 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1694/2015 

 

 

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 

11 

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

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación:  

 

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

 

Asimismo, del análisis a los artículos76, 77 y 78 de la ley de la materia, transcritos en 

párrafos anteriores, se desprenden tres elementos necesarios para que el recurso de 

revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el particular, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal es “toda persona que solicita a los 
entes obligados información…”  

 
2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública.  
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte del 
Ente Obligado.  

 

En ese orden de ideas, y precisado lo anterior, este Órgano Colegiado entra al análisis 

de la solicitud de información en estudio. 

 

Al respecto, de la documental consistente en el formato denominado “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” que dio origen al presente recurso de 

revisión, se desprende que el particular requirió: 

 

“de conformidad con la ley del sistema de proteccion civil para el d.f. publicada en la 
gaceta oficial copn fecha 27 de nov. del 2014. en su articulo 90 en su parrafo 3 que dice 
‘los programas internos de proteccion civil ,debera ser revalidados cada año. mediante 
aviso presentado por el obligado a contar con el programa’ 
 
Datos para facilitar su localización 
solicito a esta autoridad se confirme que efectivamente la revalidacion de dicho programa 
es solamente mediante aviso y mencionando el interesado que las condiciones en que se 
otorgó originalmente dicho documento no han variado como se indica en la ley del 
procedimiento administrativo de. d.f. en su articulo 35.” (sic) 

 

Ahora bien, del contenido del correo electrónico del nueve de diciembre de dos mil 

quince, mediante el cual el particular atendió la prevención que le fue realizada, se 

desprende que se inconformó con la respuesta emitida por el Ente Obligado, por lo 

siguiente: 
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 El Ente Obligado, responsable de la información contestó erróneamente e 
interpretó a su libre albedrío el artículo 90, tercer párrafo de la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal, lo cual le dejaba con una carga 
innecesaria de que cuando tratara de revalidar el programa interno de protección 
civil nuevamente tendría que elaborar un programa interno de protección civil en 
el cual intervinieran varios profesionistas en la materia, con sus respectivos 
honorarios y tendría que elaborar un legajo correspondiente, que constaría de 
entre ciento veinte a ciento cincuenta hojas, en original y copia, dando un total 
de doscientos cuarenta a trescientas hojas, por lo cual el Ente Obligado debió 
indicar que para revalidar el programa interno de protección civil sólo se 
necesitaba: 1. Mediante aviso, 2. Mediante escrito y 3. Citando que bajo protesta 
de decir verdad las condiciones en que se otorgó originalmente dicho documento 
no habían variado. 

 

Al respecto, resulta conviene señalar, que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, IX, XXII y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es 

la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, entendida ésta, de manera 

general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, la cual, se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, los artículos de referencia establecen que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad en la que desean acceder a la información de su interés o la 

reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si ésta no se encuentra 

disponible en el medio requerido, el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la 

información solicitada en el estado en que se encuentre. 
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De ese modo, se debe destacar que la información pública como documento se 

encuentra integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

Ahora bien, de la lectura integral del contenido de la solicitud de información se 

determina que el particular a través de ésta pretendió la interpretación de un artículo 

en específico de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en 

correlación con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, con el fin de 

que el Ente Obligado confirmara si efectivamente la revalidación del Programa Interno 

de Protección Civil era solamente mediante aviso y mencionando que las condiciones 

en que se otorgó originalmente dicho documento no habían variado. Lo anterior, se ve 

robustecido con la manifestación del recurrente contenida en su agravio en el sentido 

de que el Ente Obligado, responsable de la información contestó erróneamente e 

interpretó a su libre albedrío el artículo 90, tercer párrafo de la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, dicha situación no puede ser atendida por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, garantizado por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a los particulares. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que no existen los elementos 

necesarios para la procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 

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

en consecuencia, la respuesta otorgada por el Ente Obligado no es impugnable a 

través del recurso de revisión previsto en los artículos de referencia, dejando así 
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a salvo los derechos del particular para que pueda formular nuevamente su solicitud de 

información en los términos planteados. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, al no existir un acto susceptible de ser 

recurrido por esta vía, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III 

en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se sobresee el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro 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 

 

 


