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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA el acto emitido por la 

Delegación Iztacalco. 
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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.1744/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Tania Moshe, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0408000130415, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito conocer el número de trámites con los que cuenta la ventanilla única única 
delegacional así como todos los detalles del mismo, costo, tiempo de respuesta, etc. 
Datos para facilitar su localización” (sic)  

 

II. El treinta de octubre de dos mil quince, la Subdirectora de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX” notificó a la 

particular el oficio SVUD/ANH/297/15 del veintinueve de octubre de dos mil quince, a 

través del cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó la ampliación del plazo para 

dar cumplimiento a la solicitud de información. 

 

III. El trece de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Subdirectora de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

notificó a la particular el oficio SVUD/ANH/314/2015 del once de noviembre de dos mil 

quince, suscrito por el Subdirector de Ventanilla Única, a través del cual emitió la 

siguiente respuesta a la solicitud de información con folio 0402000169515: 
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OFICIO SVUD/ANH/314/2015 

 
“… 
En respuesta a su similar de número SIP/OIP/2723/2015, de fecha 26 de octubre de 2015, 
mediante el cual remite solicitud de información vía el sistema INFOMEX número 
0408000130415 derivado de lo anterior adjunto al presente información impresa y en 
medio magnético para los efectos a que haya lugar  
… 
RESPUESTA 
 
En atención a su solicitud se le informa que derivado del número primero del Acuerdo por 
el que establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegaciones publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 2 de julio de 2012, que hago a la letra dice: 
 
‘…PRIMERO,- Cada Órgano Político-Administrativo de las 16 demarcaciones territoriales 
de Distrito Federal contará con una Ventanilla única Delegacional, Las Ventanillas Únicas 
Delegacionales están facultadas para orientar, informar, recibir, integrar, registrar 
gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los órganos político 
administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, avisos y 
manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes delegacionales 
y, en los casos en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables, a través de los 
sistemas electrónicos, respecto de las materias que se indican a continuación..,"  
 
Los tramites competencia de esta Ventanilla Única Delegacional, los podrá encontrar en el  
Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal publicado el 2 de julo de 
2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (anexo dicho Manual en medio electrónico), 
así como el Código Fiscal del Distrito Federal donde encontrará el monto vigente para 
cada trámite, asimismo pongo a su disposición el link, mediante el cual podrá acceder a 
los mismos. 
 
htt://cgservícios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r497902.pdf 
 
http://www.iztacalco.df.gob.mxportal/index.php/delegacion-iztacalco/tramites 
…” (sic) 

 

IV. El uno de diciembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra del acto emitido por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

“La ampliación de plazo que me notificaron a través de este medio no se encontraba 
motivada y no es posible que  después de tanto tiempo me hayan respondido una 
solicitud tan sencilla y se supone que cualquier ampliación debe  de ser fundada y 

http://www.iztacalco.df.gob.mxportal/index.php/delegacion-iztacalco/tramites
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motivada y esta no se encuentra con dichos requisitos que la misma ley de procedimiento 
administrativo establece”. (sic) 

 

V. El cuatro de diciembre 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”; asimismo, 

respecto de los archivos denominados “CÓDIGOFISCAL2015.pdf”, que consta en 

quinientas ochenta y dos (582) fojas útiles, “MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 

2012.pdf”, que consta en mil trescientas treinta y dos (1332) fojas útiles, atento a su 

volumen se ordenó que no fueran agregados al expediente en que se actúa, ello de 

conformidad a los principios de racionalidad y austeridad en el ejercicio del presupuesto 

de éste Órgano Colegiado. 

 

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. 

 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, recibió el oficio SIP/OIP/326/2015 del quince de diciembre de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado remitió el diverso SVUD/ANH/355/2015 del catorce de 

diciembre de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Ventanilla Única, mediante el 

cual rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente:  

 

 Defendió la legalidad del acto que emitió, señalando que la ahora recurrente hacía 
una inexacta valoración sobre la fundamentación y motivación del mismo, toda vez 
que mediante el oficio SVUD/ANH/297/15, expresamente se le notificó la 
ampliación del plazo en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 Indicó que la ampliación de plazo era un acto consumado y de imposible 
reparación, por lo que el agravio formulado por la recurrente era infundado, en 
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términos del Criterios Emitidos por el Pleno del lnfoDF 2006-2011, numeral 3, por 
lo cual solicitó la confirmación del acto que emitió. 

 

A dicho informe de ley, para sustentar la legalidad de su acto, el Ente Obligado anexo 

las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio SVUD/ANH/297/15 del veintinueve de octubre de dos mil 
quince, suscrito por el Subdirector de Ventanilla Única. 

 
- Copia simple del oficio SVUD/ANH/314/2015 del once de noviembre de dos mil 

quince, suscrito por el Subdirector de Ventanilla Única 
 

VII. El seis 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 

a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1744/2015 
 

 

 

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 

5 

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. 

 

IX. El cinco 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 

 

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 
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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, que 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. 

 

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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó la confirmación del 

acto impugnado, lo cual implica analizar si la respuesta emitida satisfizo lo requerido y si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, es decir, se debe de realizar el análisis y estudio de fondo de la presente 

controversia. 

 

En estos términos, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado, en cuanto a la 

confirmación del acto impugnado y no habiendo impedimento legal ni material para ello, 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 
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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 Iztacalco, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito conocer el 
número de trámites 
con los que cuenta 
la ventanilla única 
única delegacional 
así como todos los 
detalles del mismo, 
costo, tiempo de 
respuesta, etc. 
Datos para facilitar 
su localización” (sic) 

 
Oficio: DGDD/104/2015 

 
“… 
RESPUESTA  
 
En atención a su solicitud se le informa que 
derivado del número primero del Acuerdo por el 
que establecen las Atribuciones de las 
Ventanillas Únicas Delegaciones publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 2 de 
julio de 2012, que hago a la letra dice: 
 

‘…PRIMERO.- Cada Órgano Político-
Administrativo de las 16 demarcaciones 
territoriales de Distrito Federal contará con 

 
ÚNICO: “La 
ampliación de 
plazo que me 
notificaron a través 
de este medio no 
se encontraba 
motivada y no es 
posible que  
después de tanto 
tiempo me hayan 
respondido una 
solicitud tan 
sencilla y se 
supone que 
cualquier 
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una Ventanilla única Delegacional, Las 
Ventanillas Únicas Delegacionales están 
facultadas para orientar, informar, recibir, 
integrar, registrar gestionar y entregar 
documentos, en el ámbito territorial de los 
órganos político administrativos en que se 
ubiquen, relacionados con las solicitudes, 
avisos y manifestaciones que presenten los 
particulares directamente en las sedes 
delegacionales y, en los casos en que así lo 
dispongan los ordenamientos aplicables, a 
través de los sistemas electrónicos, 
respecto de las materias que se indican a 
continuación..,’  

 
Los tramites competencia de esta Ventanilla 
Única Delegacional, los podrá encontrar en el 
Manual de Trámites y Servicios al Público del 
Distrito Federal publicado el 2 de julo de 2012 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (anexo 
dicho Manual en medio electrónico), así como el 
Código Fiscal del Distrito Federal donde 
encontrará el monto vigente para cada trámite, 
asimismo pongo a su disposición el link, 
mediante el cual podrá acceder a los mismos: 
 
http://cgservícios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r
497902.pdf 
 
http://www.iztacalco.df.gob.mxportal/index.php/d
elegacion-iztacalco/tramites 
…” (sic) 

ampliación debe  
de ser fundada y 
motivada y esta no 
se encuentra con 
dichos requisitos 
que la misma ley 
de procedimiento 
administrativo 
establece”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0408000130415, del oficio de respuesta SVUD/ANH/314/2015 del once de noviembre 

de dos mil quince, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

http://cgservícios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r497902.pdf
http://cgservícios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r497902.pdf
http://www.iztacalco.df.gob.mxportal/index.php/delegacion-iztacalco/tramites
http://www.iztacalco.df.gob.mxportal/index.php/delegacion-iztacalco/tramites
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 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  
 
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.” 

 
Ahora b ien , el En t e Ob ligad o  al m om ent o  d e rend ir  el in f o rm e d e ley, 

d ef end ió  la legalid ad  d e la resp uest a q ue em it ió , asim ism o, señaló  q ue la 

ahora recur ren t e h izo  una inexact a valo ración  sob re la f und am ent ación  y 

m ot ivación  d el act o  im p ugnad o , t od a vez q ue m ed ian t e el o f icio  

SVUD/ANH/297/15, exp resam ent e se le no t if icó  la am p liación  d el p lazo  en 

t érm inos d el ar t ículo  51 d e la ley d e Transp arencia y acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral. 
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Del m ism o  m od o , ind icó  q ue m ed ian t e el o f icio  SVUD/ANH/314/2015, 

at end ió  la so licit ud  d e in f o rm ación  p úb lica, en  t érm inos d el ar t ículo  2 d e la 

Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, 

y en  at ención  a los p r incip ios d e legalid ad , cer t eza jur íd ica, in f o rm ación , 

veracid ad , t ransp arencia y m áxim a p ub licid ad , f und am ent ación  

m ot ivación , p or  lo  q ue la am p liación  d e p lazo  era un  act o  consum ad o  y d e 

im p osib le rep aración , en  t érm inos d el Crit erios Em it idos por el Pleno del 

ln f oDF 2006-2011, num eral 3. 

 

Por otro lado, antes de entrar al estudio del agravio formulado por la recurrente, este 

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

revisión, la recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la información 

proporcionada por el Ente Obligado; por lo tanto, se determina que se encuentra 

satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual queda fuera del presente estudio.  

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 
Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95 Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

De ese modo, el estudio del presente recurso de revisión, se hará en relación del 

agravio formulado por la recurrente, es decir, sobre la ampliación de plazo realizada por 

el Ente Obligado para dar respuesta a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, con el propósito de determinar la legalidad de la notificación de la 

ampliación del plazo, contenida en el oficio SVUD/ANH/297/15 del veintinueve de 

octubre de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Ventanilla Única, es necesario 

determinar si la información requerida reviste el carácter de pública de oficio o no, de 

conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, pues de ello depende el plazo de respuesta. 

 

Para tal efecto, se valora la documental consistente en el formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del treinta de octubre de dos 

mil quince, con folio 0408000130415, de la cual se desprende que la particular requirió 

conocer el número de trámites con los que cuenta la ventanilla única delegacional así 

como todos los detalles del mismo, costo, tiempo de respuesta, etcétera.  

 

Al respecto, de dicha documental se determina que la información requerida 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 
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a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que el plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información fue de diez días hábiles, según se desprende del artículo 51, 

párrafo primero de la ley de la materia, que establece:  

 
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.  
… 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta deberá 
ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información tiene por objeto 
tanto información pública como información pública de oficio, se considerará mixta y el plazo 
máximo de respuesta será de diez días...  

 
Ahora bien, 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, en atención de ello, resulta conveniente citar 

los numerales 8, fracciones II y VI, y 9 primer y segundo párrafos de los “Lineamientos 

para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal” que establecen:  

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo manual 
de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten por 
escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente:  
…  
II. Enviar al dom icilio  o m ed io señalado para recib ir not if icaciones el acuse de 
recibo de INFOMEX, den t ro de los t res d ías háb iles sigu ien t es a aquel en  que 
se t enga por p resen t ada la solicit ud , m ism o que ind icará la f echa de 
p resen t ación  de la solicit ud , así com o el núm ero de f olio que le haya 
correspond ido y precisará los p lazos de respuest a ap licab les.  
…  
VI. De ser necesario, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por diez días hábiles 
más en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia, para lo cual se hará 
un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión de la ampliación en el que se indiquen 
las razones por las cuales se hará uso de la prórroga. La ampliación de plazo no será procedente 
cuando la información solicitada sea considerada como pública de oficio.  
…  
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para registrar y 
capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente será efectuada 
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al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o de información que 
no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma solicitud se requieran 
ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. 
Para efectos de este artículo se observará lo siguiente:  
…  
Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán realizarse en el 
domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando una solicitud de 

información pública es presentada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, las 

notificaciones deberán hacerse a través del medio señalado por el particular, por lo cual 

es claro que el Ente recurrido debió realizar las notificaciones de respuesta mediante el 

correo electrónico señalado para tal efecto.  

 

En tal virtud y determinada la forma en que debió realizarse la notificación de la 

respuesta a la solicitud de información, es necesario establecer cuándo inició y cuándo 

concluyó el plazo para que el Ente Obligado diera respuesta a la misma. 

 

Por lo anterior, es importante señalar la fecha en que fue ingresada la solicitud de 

información con folio 0408000130415, con la que a partir de ésta se computará el 

término para dar respuesta a lo requerido y la cual aparece publicada en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, como se muestra a continuación con el siguiente historial: 
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Al respecto, de la documental expuesta se desprende que la solicitud de información 

pública fue ingresada al sistema electrónico “INFOMEX”, el dieciséis de octubre de dos 

mil quince, por lo cual, el término de los diez días para dar cumplimiento a lo requerido 

por el Ente Obligado, en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, transcurrió del diecinueve al treinta de 

octubre del dos mil quince; sin embargo el treinta de octubre de dos mil quince el Ente 

Obligado notificó el oficio SVUD/ANH/297/15, suscrito por el Subdirector de Ventanilla 

Única, por el cual le informó a la ahora recurrente la ampliación del plazo para emitir su 

respuesta. 
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Por lo anterior, el término de los diez días hábiles más, trascurrieron del tres al 

diecisiete de noviembre del dos mil quince, descontándole el día dieciséis de noviembre 

por ser día festivo, en términos de la fracción VI, del artículo 71 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: 

 

Artículo 71. Las actuaciones y diligencias previstas en esta Ley se practicarán en días y 
horas hábiles.  
 

Para los efectos de esta Ley se consideran días inhábiles: 
 

Los sábados y domingos; 
….  
VI. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 
aniversario de la Revolución Mexicana; 

 

Ahora bien, de las constancias que integran el presente expediente se desprende que 

el Ente Obligado el trece de noviembre de dos mil quince, notificó a la particular la 

respuesta a su solicitud de información, por lo que claramente se encontraba dentro de 

los diez días de prórroga que contaba para hacer la entrega. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que el acto emitido cumple con los 

principios de legalidad, fundamentación y motivación que debe revestir toda acto de 

autoridad, como lo establece la fracción VIII, del artículos 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativos del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

se cita a continuación: 

  
Art ículo 6. Se consideran  válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:  
… 
VIII. Est ar f undado y m ot ivado, es decir, cit ar con  p recisión  el o los p recep t os 
legales ap licab les, así com o las circunst ancias especiales, razones part icu lares 
o causas inm ed iat as que se hayan  t en ido en  consideración  para la em isión  del 
act o, deb iendo exist ir  una adecuación  en t re los m ot ivos aducidos y las 
norm as ap licadas al caso y const ar en  el p rop io act o adm in ist rat ivo ;  
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Del p recep t o  legal t ranscr it o , se d esp rend e q ue t od o  act o  ad m in ist rat ivo , 

com o los em it id os en  m at er ia d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, d eb en 

encont rarse f und ad os y m o t ivad os, es d ecir , las resp uest as em it id as p o r  los 

en t es ob ligad os d eb en exp resar  las cir cunst ancias esp eciales, razones 

p ar t iculares o  causas inm ed iat as q ue se hayan t om ad o  en  consid eración  

p ara la em isión  d el act o , d eb iend o exist ir  una ad ecuación  en t re los m ot ivos 

m encionad os y las norm as ap licad as al caso  concret o , así com o const ar  en  

el act o  em it id o .  

 
Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Jur isp rud encia em it id a p or  el 

Pod er  Jud icial d e la Fed eración , q ue se cit a a con t inuación :  

 
Novena Época  
Inst ancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La deb ida f undam ent ación  y m ot ivación 
legal, deben  en t enderse, por lo  p rim ero, la cit a del p recep t o legal ap licab le al 
caso, y por lo  segundo, las razones, m ot ivos o circunst ancias especiales que 
llevaron a la au t oridad a conclu ir que el caso part icu lar encuadra en  el 
supuest o previst o por la norm a legal invocada com o f undam ent o.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Am paro d irect o 194/88. Bu f et e Indust r ial Const rucciones, S.A. de C.V. 28 de 
jun io de 1988. Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Gust avo Calv illo  Rangel. 
Secret ario: Jorge Albert o González Álvarez. Revisión  f iscal 103/88. Inst it u t o 
Mexicano del Seguro Social. 18 de oct ubre de 1988. Unan im idad de vot os. 
Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Alejandro Esponda Rincón .  
Am paro en  rev isión  333/88. Ad ilia Rom ero. 26 de oct ub re de 1988. Unan im idad 
de vot os. Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Enrique Crisp ín  Cam pos 
Ram írez.  
Am paro en  rev isión  597/95. Em ilio  Maurer Bret ón . 15 de noviem bre de 1995. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Clem ent ina Ram írez Moguel Goyzuet a. 
Secret ario: Gonzalo Carrera Molina.  
Am paro d irect o 7/96. Pedro Vicen t e López Miro. 21 de f eb rero de 1996. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: María Eugen ia Est ela Mart ínez Card iel. 
Secret ario: Enrique Baig t s Muñoz.  

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar el acto emitido por la Delegación Iztacalco. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid ores 

p úb licos d e la Delegación  Izt acalco  hayan incur r id o  en  p osib les in f racciones 

a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la Cont ralo r ía General d el 

Dist r it o  Fed eral.  

 

Por  lo  an t er io rm ent e exp uest o  y f und ad o , est e Inst it u t o  d e Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e Dat os Personales d el Dist r it o  Fed eral:  

 

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 el acto emitido por la Delegación Iztacalco. 

 

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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

 
 


