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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.1964/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Álvarez 

Calderón, en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0116000145815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito el fundamento legal a la modificación de las direcciones generales de la 
Delegación Miguel Hidalgo a la figura llamada City Manager, en que leyes decretos está 
fundamentada esta figura se me proporcione artículos y leyes que la sustentan” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/ 2116 /2015 de la misma 

fecha, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso de información pública con número de folio 
0116000145815 presentada a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Distrito Federal INFOMEX, en la cual requiere lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
En relación a su solicitud de acceso a la información pública, me remito a lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que dicta lo siguiente: 
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‘Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable’; 

 
Asimismo, el artículo 4° fracciones III y IX del ordenamiento invocado dispone que: 
 

‘Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; ...’ 

 
Por su parte, el artículo 11 párrafo tercero de la citada Ley, establece que: 
 

‘Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso 
restringido en sus distintas modalidades’. 

 
En ese sentido, el artículo 47 párrafo octavo de la Ley multicitada, tiene previsto lo 
siguiente: 
 

‘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. 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina 
receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 
deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 
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Así también el artículo 42, fracción I, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, establece lo siguiente. 
 

‘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 Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es 
competente para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la misma, de manera fundada y motivada, hará del 
conocimiento del solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o 
Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual también será informado 
al solicitante. 
..’ 

 
Así, sobre la base de los ordenamientos invocados y de la lectura minuciosa de su 
solicitud de acceso de información pública, le informo que esta Oficina de Información 
Pública observa que el interés de su requerimiento no se encuentra entre las atribuciones 
contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Sobre el particular, hago de su conocimiento la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal en su artículo 39, fracciones VIII, y LV que establecen lo 
siguiente: 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, 
excepto las de carácter fiscal, 
LV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades 
a ellos adscritas y proponer al Jefe de Gobierno la Delegación en funcionarios 
subalternos, de facultades que tengan encomendadas; 

 
Por lo antes expuesto, le informo que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Distrito Federal, no es el Ente Obligado que detenta la información por usted 
solicitada y en términos de lo dispuesto por los artículos 47 párrafo octavo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 42 
párrafo 1 de su Reglamento, le informo que su solicitud de Información Pública 
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será canalizada a la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo, de la cual cito sus datos: 
 
• OIP Delegación Miguel Hidalgo: 
Lic. César Manuel Vallarta Paredes 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Avenida PArque Lira #94, Planta Baja, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11860 
Tel. 2623 - 0043 
oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Por otra parte y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal hago de su conocimiento que cuenta con un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la presente respuesta, para interponer el Recurso de Revisión. 
.…” (sic) 

 

III. El once de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 Le causó agravio la canalización a la Delegación Miguel Hidalgo, toda vez que la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales era la instancia indicada para atender 
su requerimiento.  

 

IV. El dieciséis 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” a la 

solicitud de información. 

 

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. 

 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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V. El trece de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido, a través del oficio CJSUOIP/041/2015 del doce enero de dos mil 

dieciséis, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

 “Los agravios no pueden ser contestados, toda vez que el recurrente no precisa 
los mismos. No obstante, la única manifestación del recurrente que se estima 
consiste en: ‘como se aprecia la Consejería Jurídica es la instancia indicada a mi 
petición’; sin embargo, la declaración vertida por el recurrente consiste en 
manifestaciones personales de carácter subjetivo y, por lo tanto, carentes de 
materia sobre la cual resolver”. (sic) 
 

 “A este respecto, esta Oficina de Información Pública, RATIFICA la canalización 
de la solicitud de Información Pública con número 0116000145815, toda vez que 
conforme al artículo 39, fracción LV, corresponde a los titulares de los Órganos 
Político-Administrativos ‘...proponer al jefe de Gobierno la Delegación en 
funcionarios subalternos, de facultades que tengan encomendadas’. Robustece lo 
anterior, el hecho de que la figura denominada City Manager, a la que hace 
referencia el hoy recurrente, no se encuentra regulada en ninguna normatividad 
aplicable a este Ente Obligado”. (sic) 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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 “El Ente Obligado mediante oficio CJSL/OIP/2116/2015 canalizó la información 
solicitada de folio 0116000145815 a la Delegación Miguel Hidalgo evadiendo su 
responsabilidad de informarme, sin embargo la Delegación Miguel Hidalgo 
propone al Jefe de Gobierno y la Consejería Jurídica y Servicios Legales es el 
Ente Obligado a contestar, conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

desahogo que realizó respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos; no así al 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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. 
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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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Fundamento legal 
a la modificación 
de las direcciones 

“Esta Oficina de Información Pública observa que el 
interés de su requerimiento no se encuentra entre 
las atribuciones contenidas en el artículo 35 de la 

Único. “Me 
causa 
agravio la 
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generales de la 
Delegación Miguel 
Hidalgo a la figura 
llamada City 
Manager, en qué 
leyes decretos 
está 
fundamentada 
esta figura se me 
proporcione 
artículos y leyes 
que la sustentan”. 
(sic) 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
Por lo antes expuesto, la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal, no es el Ente 
Obligado que detenta la información por usted 
solicitada y en términos de lo dispuesto por los 
artículos 47 párrafo octavo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y 42 párrafo 1 de su 
Reglamento, le informo que su solicitud de 
Información Pública será canalizada a la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo, de la cual cito sus datos: 
 
• OIP Delegación Miguel Hidalgo: 
Lic. César Manuel Vallarta Paredes Responsable de 
la Oficina de Información Pública 
Avenida PArque Lira #94, Planta Baja, Col. 
Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11860 
Tel. 2623 - 0043 
oip@miguelhidalgo.gob.mx  
…” (sic) 
 

canalización 
a la 
Delegación 
Miguel 
Hidalgo, ya 
que la 
Consejería 
Jurídica es 
la instancia 
indicada 
para 
atender mi 
petición”. 
(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 las por el Ente 

Obligado como respuesta a la solicitud de información, ambos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, así como del correo electrónico mediante el cual el recurrente presentó su 

recurso de revisión. 

 

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 

Federal, de 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: 

 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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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 bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió, argumentando lo siguiente: 

 

 “Los agravios no pueden ser contestados, toda vez que el recurrente no precisa 
los mismos. No obstante, la única manifestación del recurrente que se estima 
consiste en: ‘como se aprecia la Consejería Jurídica es la instancia indicada a mi 
petición’; sin embargo, la declaración vertida por el recurrente consiste en 
manifestaciones personales de carácter subjetivo y, por lo tanto, carentes de 
materia sobre la cual resolver”. (sic) 

 

 “A este respecto, esta Oficina de Información Pública, RATIFICA la canalización 
de la solicitud de Información Pública con número 0116000145815, toda vez que 
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conforme al artículo 39, fracción LV, corresponde a los titulares de los Órganos 
Político-Administrativos ‘...proponer al jefe de Gobierno la Delegación en 
funcionarios subalternos, de facultades que tengan encomendadas’. Robustece lo 
anterior, el hecho de que la figura denominada City Manager, a la que hace 
referencia el hoy recurrente, no se encuentra regulada en ninguna normatividad 
aplicable a este Ente Obligado”. (sic) 

 

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 ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, en el recurrente manifestó que le causaba agravio la canalización a la 

Delegación Miguel Hidalgo, toda vez que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

era la instancia indicada para atender su requerimiento. 

 

Al respecto, en relación a la inconformidad expresada y del análisis a la respuesta 

impugnada, se advirtió que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales señaló que el 

interés del requerimiento del particular no se encontraba entre las atribuciones 

contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal. Por lo cual, no era el Ente Obligado que detentaba la información requerida y 

en términos de lo dispuesto por los artículos 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 42, párrafo 

primero del Reglamento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, informó que la solicitud de información 

Pública fue canalizada a la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 

Hidalgo, de la cual citó los datos de contacto: 
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 OIP Delegación Miguel Hidalgo: 
Lic. César Manuel Vallarta Paredes Responsable de la Oficina de Información 
Pública 
 PArque Lira #94, Planta Baja, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11860 
Tel. 2623 – 0043 
oip@miguelhidalgo.gob.mx  
 

En ese sentido, de conformidad con lo expuesto, y con la finalidad de determinar la 

incompetencia manifestada por el Ente recurrido, y determinar a cuál de las partes le 

asiste la razón, se considera necesario entrar al estudio de la normatividad que rige al 

Ente Obligado. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación 
oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe 
de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal;  
 
II. Asesorar jurídicamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste le encomiende;  
 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal;  
 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno; 
 
V. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de reglamentos sobre leyes expedidas por 
el Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal a efecto de que el Jefe de Gobierno, 
a través de la Secretaría de Gobierno, los someta a la Consideración del Presidente de la 
República;  
 
VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Jefe de Gobierno, atendiendo a las 
propuestas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y someterlo a la consideración del mismo;  
 
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del 
Distrito Federal; así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten;  
 
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo 
que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto;  
 
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe de Gobierno y de los titulares de 
las Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal; así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos;  
 
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción 
del Jefe de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la 
elaboración de los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto 
así lo amerite;  
 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y 
simplificación del marco normativo jurídico;  
 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en el 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
los servicios de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica;  
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XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
 
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por el Jefe de 
Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a la propia 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones; 
…  
 
Artículo 36. Para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los 
asuntos competencia de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, se 
podrán crear órganos desconcentrados en los términos del artículo 2o de esta Ley, 
mismos que estarán jerárquicamente subordinados al Jefe de Gobierno o a la 
dependencia que éste determine y que tendrán las facultades específicas que 
establezcan los instrumentos jurídicos de su creación. En el establecimiento y la 
organización de los órganos desconcentrados, se deberán atender los principios de 
simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación. 
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
 
… 
VIII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las 
mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter 
fiscal; 
… 
LIV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas a ellos adscritas;  
 
LV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a 
ellos adscritas y proponer al Jefe de Gobierno la delegación en funcionarios subalternos, 
de facultades que tengan encomendadas; 
… 

 

De las atribuciones descritas, no se desprende que la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, como Ente Obligado, sea competente respecto de la modificación 

de las direcciones generales de la Delegación Miguel Hidalgo y en específico de la 

figura llamada “City Manager”. 
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Ahora bien, respecto a las atribuciones de la Delegación Miguel Hidalgo contenidas 

en la normatividad en estudio, se desprende que le corresponde entre otros asuntos, 

velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las 

mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter 

fiscal; planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 

de las unidades administrativas a ellos adscritas; así como dictar las medidas 

necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a ellos adscritas 

y proponer al Jefe de Gobierno la delegación en funcionarios subalternos, de 

facultades que tengan encomendadas. 

 

En conclusión, de los ordenamientos legales invocados, se desprende que el Ente 

Obligado competente para atender la solicitud de información es la Delegación Miguel 

Hidalgo y no la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

En ese orden de ideas, resulta procedente citar el contenido del artículo 47, 

antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual señala: 

 

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. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina 
de Información Pública que corresponda. 
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En tal virtud, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone en su artículo 42 que 

la Oficina de Información Pública que reciba una solicitud de información y ésta no sea 

de la competencia del Ente Obligado, observará el siguiente procedimiento: 

 

 Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 
información, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del particular 
su incompetencia. 

 

 Remitirá la solicitud de información al Ente o entes obligados que resulten 
competentes para atenderla, lo cual será informado al particular. 

 

 Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra Oficina 
de Información Pública, no procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los 
que se haya remitido la solicitud, serán los responsables de dar respuesta, y en 
su caso, entregar la información. 

 

De ese modo, de acuerdo con lo hasta aquí señalado, y derivado de las constancias 

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

atendió la solicitud de información manifestando no ser competente y orientando así al 

Ente que por sus atribuciones resultó competente, que en los hechos resulta ser la 

Delegación Miguel Hidalgo, generándose un nuevo “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” con folio 0411000246415. 

 

Lo anterior se corrobora, toda vez que después de realizar una búsqueda en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, específicamente en los “Avisos del sistema” con el folio 

0411000246415, se observó que la Delegación Miguel Hidalgo atendió la solicitud de 

información del el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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En ese sentido, con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente por este 

Órgano Colegiado que la respuesta emitida, atendió de manera categórica el 

procedimiento que deben seguir los entes obligados cuando no son competentes para 

atender una solicitud de información, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 6, 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que indica: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto legal transcrito, un acto administrativo es válido 

cuando reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el 

procedimiento establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente 

asunto así sucedió. 

 

Por lo anterior, es evidente para este Órgano Colegiado, que el único agravio 

formulado por el recurrente resulta infundado, lo anterior, toda vez que, como quedó 

fehacientemente demostrado, y contrario a lo señalado por el ahora recurrente, el Ente 

recurrido no es el competente para atender 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 Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 
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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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incur r id o  en  

p osib les in f racciones a la Ley de 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 In st 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 la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales. 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1964/2015 

 

 

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 

19 

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 

 
 

 


