
  
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
TOMOO TEREDA ZAVALA 
 

ENTE PÚBLICO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.737/2009 

 

 
La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 

Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a catorce de octubre de dos mil nueve. 

 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente identificado con el número 

RR.737/2009, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. Tomoo Tereda Zavala, 

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

en atención a los siguientes  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de agosto de dos mil nueve, el C. Tomoo Tereda Zavala interpuso ante 

este Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

Cuauhtémoc, el veintiuno de agosto de dos mil nueve, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, con motivo de la solicitud de información registrada el catorce de agosto del 

presente año, a la cual correspondió el folio 0405000108809, en la que requirió: 

 

… el acceso al expediente abierto en 2005 en la Delegación Cuauhtémoc, con motivo de 
la protesta de vecinos de la Colonia Roma en contra de la comunidad coreana, 
acusándolos de robarse los gatos domésticos de aquellos. 
 
Esto conforme a un texto publicado en la revista Nexos en enero de 2006 por la señora 
Rosa Beltrán. 
 
Datos para facilitar su localización 
Del texto señalado se desprende que esto ocurrió en algún momento de 2005, y fue tan 
sonado que un periódico publicó el asunto. Todo esto, según el texto ya mencionado de la 
Señora Rosa Beltrán. 
… 

 

El Ente Público respondió dicha solicitud, el veintiuno de agosto de dos mil nueve, a 

través del sistema electrónico INFOMEX, en los siguientes términos: 

 

… 
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Respuesta Información Solicitada 
Este Ente Público de conformidad a sus atribuciones, no es competente en la materia 
para brindarle los datos requeridos en su solicitud de información, motivo por el cual ha 
sido canalizada a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Archivos adjuntos de respuesta 

 
… 

 

La información contenida en los archivos, se hizo consistir en: 

 

a. Oficio sin número ni fecha, emitido por la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Cuauhtémoc, dirigido al ahora recurrente, mediante el cual comunicó: 

 
… 
Por este conducto y en atención a su solicitud de información, ingresada a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información, denominado INFOMEX, por medio de la 
cual requiere diversa información referente a [se transcribe solicitud de información]; al 
respecto hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Este Órgano Político-Administrativo se encuentra materialmente imposibilitado para 
brindarle los datos solicitados, toda vez que en sus archivos no obra antecedente alguno 
referente a la información requerida en la solicitud que nos ocupa, en virtud de no contar 
con atribuciones relativas al tema a que hace mención en su petición. 
 
El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
menciona: 

 
El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los 
términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
(…) 
XIII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
(…) 
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal se ubican en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal y se regirán 
por las leyes específicas correspondientes. 
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De igual forma, los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, mencionan: 

 
[Se transcriben los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal] 
 

De lo antes expuesto se desprende que el Ente Público competente para brindarle la 
debida atención a sus requerimientos de información, es la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la cual, de conformidad con sus atribuciones conferidas, 
podrá brindarle los datos requeridos en la solicitud de mérito. 
 
Atentos a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, será canalizada su petición a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, la que, de conformidad a sus atribuciones, 
atenderá sus requerimientos de información. Podrá presentarse personalmente ante la 
Oficina de Información Pública de dicho Ente Público,  la cual se encuentra ubicada en la 
calle Gabriel Hernández, número 56, Planta Baja, Esquina Dr. Río de la Loza, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, con números telefónicos 5345 5567 y 
5345 5194, así como en las siguientes direcciones electrónicas http://www.pgjdf.gob.mx, 
oip@pgjdf.gob.mx y oip.pgjdf01@yahoo.com.mx, donde el titular de la dicha Oficina, Lic. 
Francisco Javier Rodríguez García, le otorgará la atención correspondiente. 
… 

 

b. Copia simple de pantalla del correo electrónico de fecha veintiuno de agosto de 

dos mil nueve, enviado por la Delegación Cuauhtémoc al correo electrónico del 

ahora recurrente.  

 

En su escrito inicial, el recurrente manifestó lo siguiente: 

 

… 
Recurro la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc por ser poco clara ambigua y no 
ajustada a los términos de la solicitud presentada, siendo además que ningún funcionario, 
en lo personal, se responsabiliza de ella. La autoridad pretende, a través de legalismos, 
lavarse las manos acerca un asunto polémico, en este caso, información falsa publicada 
en la revista Nexos, información falsa en la cual es implicada directamente la Delegación. 
 
Además, la información entregada no es suscrita o firmada por funcionario alguno, que se 
haga responsable en lo individual del contenido y veracidad de tal información. 
 

http://www.pgjdf.gob.mx/
mailto:oip@pgjdf.gob.mx
mailto:oip.pgjdf01@yahoo.com.mx
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Textualmente la solicitud presentada fue: 
 
[Se transcribe solicitud de información] 
 
En su respuesta la Delegación Cuauhtémoc omite cualquier referencia a que, como 
solicitante de información, dejé muy claro en mi solicitud que el hecho acerca del cual se 
solicita información se basa en lo publicado en la revista Nexos por la señora Rosa 
Beltrán en enero de 2006. 
 
Aunque en la solicitud de información que da lugar a este recurso no se trascribió lo 
escrito por la señora Beltrán sí se citó con precisión cuándo y dónde fue publicado, por lo 
que la autoridad tuvo la oportunidad de consultar directamente dicho texto, más aún 
cuando el mismo se puede leer en el sitio web de la revista mencionada 
(http://betanexos.webcom.com.mx/spip.php?article745).La parte que interesa en el 
presente asunto es la siguiente: 
 

“Claro que el IDA y los grupos proteccionistas de animales luchan contra el 
comercio ilegal de carne de perro y de gato en Corea”, aclaró, “pero no sólo”. Luego 
me comentó una noticia que había leído en un periódico: “Mira, algo curioso en su 
alimentación es que no pierden la tradición de comer carne de perro y gato. Hace 
poco, los vecinos de la colonia Roma fueron a protestar a la delegación porque se 
estaban robando a todos los gatos de la zona y quienes se los robaban eran los 
coreanos”. 

 
Como se puede apreciar, la señora Beltrán no deja duda acerca de que se está refiriendo 
a la Delegación política, en este caso la Delegación Cuauhtémoc, a la cual está adscrita la 
colonia Roma, y no a la Delegación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
De otra forma, ella se habrá referido, primero, a una denuncia, la cual se presenta ante el 
Ministerio Público, y no a una protesta, la cual se presenta ante la autoridad delegacional. 
Y segundo, se habría referido a 'la procuraduría" y no a "la delegación". La mayoría de los 
habitantes del Distrito Federal conocemos la diferencia entre una y otra autoridad.  
 
Por lo que la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc debe ser en el sentido de declarar 
clara e indudablemente la inexistencia de la información solicitada, al no existir en los 
archivos delegacionales registro de protesta alguna de vecinos de la colonia Roma en 
contra de la comunidad coreana, por el supuesto robo por parte de éstos de los gatos 
domésticos de aquéllos. 
 
Dejando con esto claro que la información publicada por la señora Beltrán en Nexos es 
completamente falsa. 
 

http://betanexos.webcom.com.mx/spip.php?article745
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De otra forma, la Delegación Cuauhtémoc estaría avalando esta información falsa, al no 
negar claramente que dicha supuesta protesta ya señalada se haya presentado ante ella, 
por lo que no se tiene registro de la misma al no haberse dado dicha protesta. Eso es algo 
diferente a decir que no se tienen antecedentes “en virtud de no contar con atribuciones”. 
Por ejemplo, es sabido que los diputados locales y federales suelen llevar a cabo una 
labor de gestoría de los intereses de personas y grupos ante diversas autoridades, de la 
cual llevan registro, aun cuando la ley no les otorgue atribuciones y facultades explícitas 
en ese sentido. 
 
Lo que se solicita, en síntesis, es que la Delegación Cuauhtémoc deje claramente 
establecido que en sus archivos no tiene registro alguno de la ya multicitada supuesta 
protesta en virtud de no existir físicamente documentación alguna en ese sentido, y no 
simplemente en virtud de un legalista asunto de competencias y atribuciones. 
 
Finalmente es de lamentar que en la Delegación Cuauhtémoc exista el prejuicio de dar 
por hecho que la comunidad coreana poseedora de algunas tiendas y restoranes en la 
Zona Rosa, que es al que se refiere la señora Beltrán, sea una comunidad inclinada al 
robo y a la práctica de costumbres que en México son consideradas repulsivas. 
… 

 

II. El día uno de septiembre de dos mil nueve la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió el recurso de revisión interpuesto y ordenó 

registrarlo con el número de expediente RR.737/2009. De igual forma, admitió tanto la 

documental exhibida por el recurrente, como las obtenidas del sistema electrónico 

INFOMEX, en relación con la solicitud de información con folio 0405000108809, mismas 

que se describen a continuación:  

 
Documental exhibida por la parte recurrente 

 

 Copia del oficio sin número ni fecha, emitido por la Oficina de Información 
Pública en la Delegación Cuauhtémoc, dirigido al ahora recurrente a través 
del cual se atiende su solicitud de información. 

 
Documentales obtenidas del sistema electrónico INFOMEX 

 

 Impresión del "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", 
con fecha de registro catorce de agosto de dos mil nueve. 
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 Impresión de las pantallas "Avisos del sistema", "Documenta la respuesta de 
orientación”, “Notificación de turnado”, “Confirma la respuesta de orientación” y 
“Acuse de orientación”. 

 
 Copia del oficio sin número ni fecha, emitido por la Oficina de Información 

Pública en la Delegación Cuauhtémoc, dirigido al ahora recurrente a través 
del cual se atiende su solicitud de información. 

 
 Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha veintiuno de agosto de dos 

mil nueve, enviado por la Delegación Cuauhtémoc al correo electrónico del ahora 
recurrente.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 80, fracción II, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requirió al Ente Público rindiera 

el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

El acuerdo descrito en el presente Resultando fue notificado al recurrente, a través del 

correo electrónico señalado para tal efecto, el día uno de septiembre de dos mil nueve. 

 

III. Mediante oficio INFODF/DJDN/679/2009, notificado el día uno de septiembre de dos 

mil nueve, se requirió al Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Cuauhtémoc el informe referido en el artículo 80, fracción II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IV. El nueve de septiembre de dos mil nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto el oficio CA/00330/2009, de la misma fecha, mediante el cual un Asesor 

Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc rindió el informe de ley requerido, en el cual 

manifestó sustancialmente: 
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… 
ACTOS RECURRIDOS 
 
Esgrimiendo como argumento medular para la prosecución del presente asunto lo 
manifestado por el hoy recurrente, en la interposición del Recurso de Revisión, quien 
menciona como hechos detonantes de los agravios los que enuncia en su escrito recursal 
y que a continuación se responden: 
 
- En lo referente a su mención: 
 

"Recurro la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc por ser poco clara, ambigua y no 
ajustada a los términos de la solicitud presentada, siendo además que ningún 
funcionario, en lo personal, se responsabiliza de ella. La autoridad pretende a través 
de legalismos, lavarse las manos acerca un asunto polémico, en este caso, 
información falsa publicada en la revista Nexos, información falsa en la cual es 
implicada directamente la Delegación"(sic). 

 
Se le niega le asista acción ni derecho alguno para hacer tal mención, toda vez que, en la 
solicitud de información presentada por el hoy recurrente, con número de Folio 
0405000108809, solicita [se transcribe solicitud de información] …de lo antes vertido se 
desprende que, tal y como el propio recurrente menciona, se trata de una acusación en 
contra de la comunidad coreana, acusándolos de robarse los gatos domésticos, por lo 
tanto, de su propio dicho se desprende que se trata de la comisión de un delito, es decir, 
el delito de robo, cometido presuntamente por la comunidad coreana, por el presunto robo 
de gatos domésticos de vecinos de la Colonia Roma. Por lo tanto, de conformidad con la 
atribuciones conferidas tanto en el Estatuto de Gobierno, así como en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, arribos ordenamientos de aplicación en el Distrito Federal, para 
los Órganos Políticos Administrativos, no se contempla la atribución de conocer de 
asuntos referentes al apoderamiento de cosa ajena sin consentimiento del dueño o 
legítimo poseedor, que en el caso que nos ocupa, se trata del robo de gatos domésticos 
por parte de la comunidad coreana. 
 
Situación que se hizo de su conocimiento, al informarle que este Órgano Político-
Administrativo se encuentra materialmente imposibilitado para brindarle los datos 
solicitados, toda vez que en sus archivos no obra antecedente alguno referente a la 
información requerida en su solicitud, en virtud de no contar con atribuciones 
relativas al tema a que hace mención en la misma. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, menciona: 
 
[Se trascribe el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal] 
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De igual forma, los  artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, mencionan: 
 
[Transcripción de los artículos referidos] 
 
De lo antes expuesto se desprende que el Ente Público competente para brindarle la 
debida atención a sus requerimientos de información, es la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la cual, de conformidad con sus atribuciones conferidas, 
podrá brindarle los datos requeridos en la solicitud presentada por el hoy recurrente. Por 
lo tanto y atentos a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se canalizó su petición a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, Ente Público que de conformidad a sus 
atribuciones, atenderá sus requerimientos de información.  
 
En lo referente a la mención de que la respuesta que se emite, "ningún funcionario, en lo 
personal, se responsabiliza de ella"(sic); tal y como muchos Entes Públicos atienden las 
solicitudes de información, se responde sin Firmar la misma, por ser un documento que se 
genera de forma electrónica y que, como se puede observar en las respuesta y 
canalizaciones que en muchos casos realizan los diversos Entes Públicos, no se 
encuentran firmados. Lo anterior no por buscar no responsabilizarse de las 
manifestaciones emitidas en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública, 
sino porque las mismas, en muchas de las ocasiones, se realizan directamente por el 
personal de que atiende dichas actividades, que en el caso que nos ocupa, de la simple 
lectura se desprende que no son atribuciones de este Órgano Político-Administrativo, 
independientemente de que se haga la consulta directa y de forma económica al área 
competente, que en este caso y de conformidad con el dicho del hoy recurrente, se realizó 
a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. Por lo tanto se considera que no le asiste 
acción ni derecho alguno de hacer tales manifestaciones. 
 
- En lo relativo a la mención: 
 

'En su respuesta la Delegación Cuauhtémoc omite cualquier referencia a que, como 
solicitante de información, dejé muy claro en mi solicitud que el hecho acerca del 
cual de solicita información se basa en lo publicado en la revista Nexos por la 
señora Rosa Beltrán en enero de 2006. 
Aunque en la solicitud de información que da lugar a este recurso no se 
transcribió lo escrito por la señora Beltrán si se citó con precisión cuándo y 
dónde fue publicado” (sic). 

 
Tal y como el propio solicitante lo menciona, su petición se basa en una supuesta nota 
periodística y no en hechos concretos, veraces y palpables, nota que, según su dicho se 
publicó en la revista "Nexos", realizada por la "señora Rosa Beltrán", por lo tanto, este 
Ente Público en todo momento dio el debido cumplimiento a lo establecido por el artículo 
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1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
transparentar el ejercicio de la función pública garantizando además el efectivo acceso de 
toda persona a la información Pública que se encuentra en su posesión, entendiendo esto 
a contrarios sensu, esto es, que el hoy recurrente funda su petición en una nota 
periodística publicada en un medio de comunicación, como lo es la revista "Nexos'', 
realizada por la "señora Rosa Beltrán", por lo tanto se trata de un supuesto documento 
que no obra en los archivos de este Ente Público y que, además no puede ser 
considerado como información pública generada y detentada por esta Delegación. De 
igual forma pretende que se revise una nota periodística para proporcionarle lo requerido 
en su solicitud, estando esto fuera de toda razón, por no ser una atribución directa de 
transparencia, por lo ya manifestado, funda su dicho en una nota periodística, una fuente 
no oficial y no en un documento oficial emitido, fundamentado y motivado en las 
atribuciones conferidas a esta autoridad. Por lo tanto no le asiste acción ni derecho alguno 
a las pretensiones ya descritas y realizadas por el hoy recurrente. 
 
- En lo que respecta a su mención: 

 
“Por lo que la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc debe ser en el sentido de 
declarar clara e indudablemente la inexistencia de la información solicitada, al 
no existir en los archivos delegacionales registro de protesta alguna de vecinos 
de la colonia Roma en contra de la comunidad coreana, por el Supuesto robo 
por parte de éstos de los gatos domésticos de aquéllos. 
 
Dejando con esto claro que la información publicada por la señora Beltrán en 
Nexos es completamente falsa. 
 
De otra forma, la Delegación Cuauhtémoc estaría avalando esta información 
falsa, al no negar claramente que dicha supuesta protesta ya señalada se haya 
presentado ante ella, por lo que no se tiene registro de la misma al no haberse 
dado dicha protesta. Eso es algo diferente a decir que no se tienen 
antecedentes “en virtud de no contar con atribuciones”. (sic) 
 

Esta manifestación de agravio se debe desechar de pleno derecho por irrelevante e 
inoperante, al no estar dirigida a combatir los motivos y fundamentos de los actos 
impugnados y por no demostrar violación alguna a su derecho de acceso a la información 
pública, por lo tanto no debe ser tomada en cuenta por ese H. Instituto, toda vez que el 
derecho de acceso a la información no debe ser utilizado para fines diversos a los 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Lo anterior se ve robustecido con el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de 
la Federación en la siguiente tesis: 
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No. Registro: 179,133 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005 
Tesis: XVIII.2o.12 K 
Página: 1062 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ATACAN CUESTIONES 
QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL… 

 
De lo anteriormente expuesto se desprende que este Ente público al emitir la respuesta a 
la solicitud de información pública hoy recurrida, lo hace en forma simple clara y precisa 
debidamente fundada y motivada y dentro del término legal que para ello concede la Ley 
natural. 
 
En tal virtud, el acto administrativo recurrido por esta vía y emitido por esta Autoridad 
Delegacional, es legal y procedente, dado que reúne los requisitos establecidos por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Sin embargo y buscando dar la certeza jurídica en la debida atención a la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0405000108809, esta Coordinación 
solicitó el apoyo a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para efectuar la búsqueda 
en sus archivos de antecedente alguno o expediente ''con motivo de la protesta de 
vecinos de la colonia Roma en contra de la comunidad coreana, acusándolos de 
robarse gatos domésticos de aquéllos”. 
 
En respuesta a la anterior petición mediante el similar número DGJYG/11887/2009, de 
fecha 7 de los corrientes, el Director General Jurídico y de Gobierno, Licenciado Fernando 
Rocha Espinosa, hace del conocimiento que: "...después de realizar una búsqueda en los 
archivos de esta Dirección General, no se detectó antecedentes del archivo o expediente 
"con motivo de la protesta de vecinos de la colonia Roma en contra de la comunidad 
coreana, acusándolos de robarse gatos domésticos de aquéllos, "(sic). Se adjunta al 
presente, el oficio de mérito en copia simple para constancia. 
… 

 

Al oficio descrito, el Ente Público agregó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio CA/00323/2009, del tres de 
septiembre de dos mil nueve, suscrito por el Asesor Delegacional, dirigido al 
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Director General Jurídico y de Gobierno, ambos de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc. 
 

 Copia simple del oficio DGJYG/11887/2009, del siete de septiembre de dos mil 
nueve, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno, dirigido al Asesor 
ambos de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

V. Mediante acuerdo del catorce de septiembre de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Asesor Delegacional del 

órgano político administrativo en Cuauhtémoc rindiendo, en tiempo y forma, el informe 

de ley requerido; asimismo, admitió las pruebas documentales anexas al mismo. 

 

De igual forma, atento a lo dispuesto por 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 oficio referido y anexos al mismo, por un plazo de cinco días 

hábiles, para manifestar lo que a su derecho conviniera. 

 

El acuerdo descrito en el presente Resultando fue notificado al Ente Público, el día de 

su emisión, a través los estrados de este órgano autónomo; y al recurrente, el diecisiete 

de septiembre de dos mil nueve, mediante el correo electrónico señalado para tal fin. 

 

VI. El veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Instituto el correo electrónico a través del cual el recurrente desahogó la vista 

otorgada, en los siguientes términos: 

 

… 
La Delegación Cuauhtémoc, a través del asesor delegacional busca confundir al Instituto 
fingiendo un apego estricto, estrictísimo, a la ley por parte de la Delegación, con el fin de 
que esa simulación, ese cumplimiento puramente formal, le permita a dicha Entidad 
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Pública justificar el haber violado los objetivos de fondo para los que se creó y expidió la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Como bien saben los que integran el Infodf así como todos los que han estudiado el tema 
de la transparencia gubernamental en México, el origen de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al igual que el de sus similares tanto 
la federal como las de los estados, se encuentra en el derecho a la información 
establecido como adición en 1977 al artículo 6º constitucional: "El derecho a la 
información será garantizado por el Estado". 
 
Esta garantía, el derecho subjetivo tutelado por las normas referentes al derecho a la 
información, se encuentra vinculada con el respeto a la verdad, tal cual lo estableció la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. La 
misma fue emitida por la Corte con posterioridad a la investigación que ella realizara, 
ejerciendo la facultad investigativa que le señala el artículo 72 constitucional, respecto al 
conocido caso de la matanza de un grupo de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero: 
 
GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE 
PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA 
CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE 
ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DE ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL 
OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6º, TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. 
 
El artículo 6º constitucional, in fine, establece que el derecho a la información será 
garantizado por el Estado". Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su 
creación se deduce que esa garantía se encuentra vinculada con el respeto de la verdad. 
Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que 
contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra 
sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la 
sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al 
entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a 
intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para 
poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación 
grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 segundo párrafo, pues su 
proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra 
vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la 
ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar 
a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados. 
 
Por tanto, todo funcionario federal u local que actúe, por comisión u omisión, en contra del 
conocimiento de la verdad, en el ámbito de su competencia, derivando esto en un 
detrimento de la conciencia ciudadana, incurre en violación al derecho a la información, el 
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cual, en lo correspondiente a la Ciudad de México, está garantizado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
La Delegación Cuauhtémoc incurre en dicha "cultura del engaño", caracterizada porque el 
Ente Público, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para 
llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados, se dedica a ocultar y dificultar 
el acceso a la misma al tiempo que simula su cumplimiento estricto. 
 
Lo anterior se desprende de la simple lectura del Informe de Ley que la ya mencionada 
Delegación presenta al Instituto a través del asesor delegacional, señor Ramírez 
Hernández, informe lleno de mentiras y en la cual resalta una evidente concepción 
autoritaria de la relación entre funcionarios estatales y miembros de la sociedad civil en la 
que los segundos estarían sometidos a la voluntad arbitraria de los primeros, concepción 
totalmente contraria a la construcción de un régimen plena y realmente democrático en 
México, una de cuyas manifestaciones más recientes ha sido precisamente el movimiento 
en pro del acceso a la información pública, en el cual algunos participamos. 
 
El asesor delegacional llega afirmar que “el derecho de acceso a la información no debe 
de ser utilizado para fines diversos a los establecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”, implicando con esto que sabe con 
precisión cuáles son esos fines, lo cual es bastante dudoso siendo que demuestra una 
enorme ignorancia acerca del tema. Asimismo, mostrando su talante autoritario y 
antidemocrático, repetidamente afirma que el recurrente no tiene “acción ni derecho 
alguno” para externar diversas manifestaciones. Es decir, este funcionario le niega al 
recurrente ya no que tenga razón para considerarse agraviado en su derecho a la 
información por la insatisfactoria respuesta dada a la solicitud de información que 
presentó, sino que le niega que tenga el simple derecho a expresarse, a quejarse. “A 
callar y obedecer” es su clara consigna. Este tipo de funcionarios le han hecho un enorme 
daño a México tras su fachada —simple fachada— de estrictísimos cumplidores de la ley. 
 
A fin de proporcionar todos los elementos necesarios para que el Instituto valore el 
presente caso, en el cual están en juego asuntos tan importantes como el del apego a la 
verdad a que están obligados los medios de comunicación social y el si la sociedad 
mexicana debe impedir o dejar que ciertos individuos fomenten el odio racial, se 
presentan los siguientes 
 
ANTECEDENTES 
 
El 4 de julio de este año 2009 se publicó en Laberinto, suplemento cultural sabatino del 
periódico Milenio Diario, un texto titulado “Extranjeros en su casa” 
(http://impreso.milenio.com/node/8602402), firmado por Rosa Beltrán, colaboradora de 
ese suplemento, quien tiene una columna ahí.  Debe aclararse que Rosa Beltrán no es 
una colaboradora cualquiera del suplemento pues es la actual directora de Literatura de la 

http://impreso.milenio.com/node/8602402
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Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM 
(http://www.difusioncultural.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2782
&Itemid=172).  
 
Para que en el Infodf se entienda la importancia del puesto burocrático que ocupa Rosa 
Beltrán, hay que mencionar que ella decide a cuáles escritores publica y promueve la 
UNAM, y que ha participado, llevando la representación personal del Rector de la UNAM, 
Dr, José Narro Robles, en los homenajes que recientemente se tributaron a los conocidos 
escritores José Emilio Pacheco 
(http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/homenaje_aterra_a_jo
se_emilio_pacheco/633604) y Carlos Fuentes 
(http://www.radiotrece.com.mx/2008/11/10/inicia-homenaje-a-carlos-fuentes/).  
 
En el texto aludido, crónica de una visita de Rosa Beltrán al “barrio coreano” que existe en 
la Zona Rosa en la colonia Juárez de esta ciudad, se expresan diversas manifestaciones 
denigratorias en contra de esa comunidad coreana, destacando la mención de una 
protesta que vecinos de la colonia Roma habrían presentado ante “la delegación” (no se 
precisa cuál pero es implícito que se trata de la Delegación Cuauhtémoc al pertenecer la 
colonia mencionada a su perímetro delegacional) en contra de dicha comunidad, al 
robarse los coreanos los gatos domésticos de los mexicanos, con el objetivo de 
comérselos. Rosa Beltrán afirma en su crónica que leyó “alguna vez” de este robo de 
gatos por parte de los coreanos, pero jamás precisa la fuente de donde proviene su 
lectura. 
 
Dicho texto despertó mi curiosidad, y después de una ardua investigación encontré que 
era un “refrito” es decir, que había sido publicado ya anteriormente, con el título “Fiebre 
Amarilla”, en la revista Nexos de enero de 2006 
(http://betanexos.webcom.com.mx/spip.php?article745). Entre ambos textos mediaban 
entonces tres años y medio.  
 
Pero lo verdaderamente importante que descubrí fue que Rosa Beltrán había inventado a 
un amigo anónimo, quien en el texto original, publicado en Nexos en 2006 era el que 
aparecía comentándole, durante la visita de ambos a un restaurante coreano, acerca del 
robo de gatos por parte de los coreanos: 
 
“Los días de Bok”, dijo, “son los días más calientes del año y es la época en que se 
consumen más perros, en la creencia de que comiendo la carne de los perros (que no 
sudan) se refrescará el cuerpo del consumidor”. “Pero eso es en Corea”, le dije nerviosa, 
al tiempo en que caía en la cuenta de que él sólo había probado el caldo de la sopa y el té 
mientras que yo, por simple ley de las compensaciones, había dado fin a los sólidos. 
 
“Claro que el IDA y los grupos proteccionistas de animales luchan contra el comercio 
ilegal de carne de perro y de gato en Corea”, aclaró, “pero no sólo”. Luego me comentó 

http://www.difusioncultural.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2782&Itemid=172
http://www.difusioncultural.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2782&Itemid=172
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/homenaje_aterra_a_jose_emilio_pacheco/633604
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/expresiones/homenaje_aterra_a_jose_emilio_pacheco/633604
http://www.radiotrece.com.mx/2008/11/10/inicia-homenaje-a-carlos-fuentes/
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una noticia que había leído en un periódico: “Mira, algo curioso en su alimentación es que 
no pierden la tradición de comer carne de perro y gato. Hace poco, los vecinos de la 
colonia Roma fueron a protestar a la delegación porque se estaban robando a todos los 
gatos de la zona y quienes se los robaban eran los coreanos”.  
 
(http://betanexos.webcom.com.mx/spip.php?article745) 
La sospecha de este engaño al público lector por parte de la señora Beltrán surgió a partir 
de la comparación de los dos textos, el publicado en 2006 y el publicado en 2009. En este 
último, el amigo de tres años y medio atrás que le había contado a ella la historia del robo 
de gatos por parte de los coreanos desaparecía totalmente y Rosa Beltrán ahora 
resultaba que había ido sola al restaurante coreano.  
 
Ahora escribía que la historia de los coreanos robagatos lo había LEÍDO en alguna parte 
que no identificaba, siendo que tres años y medio atrás había escrito que esa misma 
historia se la había contado un amigo anónimo: 
 
“Los días de Bok”, leí alguna vez, “son los días más calientes del año y es la época en 
que se consumen más perros, en la creencia de que comiendo la carne de los perros (que 
no sudan) se refrescará el cuerpo del comensal. Por esta razón, los vecinos de la colonia 
Roma fueron a protestar a la delegación porque se estaban robando a todos los gatos de 
la zona y quien se los robaba eran los coreanos”. 
 
(http://impreso.milenio.com/node/8602402) 
 
¿Cómo podía ser esto si se trataba de la misma visita, en algún momento de 2005, al 
mismo restaurante coreano? 
 
En razón de esto dirigí una carta al suplemento Laberinto, la cual fue publicada y a la cual 
Rosa Beltrán respondió con una presunta aclaración, llena de mentiras y que nada 
aclaraba. El editor del suplemento, José Luis Martínez, tomó partido por Beltrán al tiempo 
que anunciaba que el suplemento se cerraba para mí, a fin de impedirme responder, 
mostrando que Beltrán mentía y que a las mentiras de su texto se añadían nuevas 
mentiras (http://impreso.milenio.com/node/8617573).  
 
Fue entonces que presenté la solicitud de información de la cual deriva el actual recurso 
de revisión en curso, el cual involucra los siguientes 
 
ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO 
 
La indudable finalidad de la existencia del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal es hacer efectivo el derecho a la información de los habitantes de esta 
ciudad capital, haciéndola valer y fomentando la difusión de su ejercicio por parte de la 
ciudadanía. El ejercicio de este derecho, como queda establecido en la jurisprudencia ya 

http://impreso.milenio.com/node/8617573
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citada de la Suprema Corte de la Nación, es “básico para el mejoramiento de una 
conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial 
para el progreso de nuestra sociedad”. 
 
Dicho progreso, en este caso de la sociedad capitalina, basado en una mejor conciencia 
ciudadana no puede darse si la ciudadanía de la Ciudad de México recibe una 
información falsa, que deriva en una visión distorsionada de la realidad citadina, en este 
caso concreto la mentira acerca de la supuesta conducta criminal de la comunidad 
coreana, capaz de robar a las mascotas de sus vecinos mexicanos, con el fin de proseguir 
costumbres que son consideradas repugnantes en el país, todo esto producto de la 
mentira intencional de una escritora-periodista sin ética. 
 
 No obsta señalar que el fomento del miedo y el recelo en contra de un grupo minoritario, 
al cual falsamente se presenta como ladrones de las mascotas de los capitalinos, puede 
derivar hasta en agresiones físicas en contra de los miembros de esa minoría, afectando 
a la convivencia social, ya de por sí difícil en esta ciudad. 
 
No se plantean aquí los temas del racismo y de la discriminación, que en todo caso caen 
en el ámbito del Conapred (Consejo Nacional para prevenir la Discriminación), entidad de 
carácter federal. 
 
Lo que se recurre son las trabas que, en este caso, ha puesto la Delegación Cuauhtémoc 
para dificultar el acceder a una información que negara o confirmara la veracidad del texto 
que escribiera Rosa Beltrán, el cual fomenta el odio y el recelo en contra de un grupo 
étnico minoritario residente en la ciudad. 
 
También  someto a la atención del Instituto, para que proceda en consecuencia, la 
simulación que, durante la tramitación de este recurso, involuntariamente el asesor 
delegacional ha expuesto que realizan cotidianamente las autoridades de la Delegación 
Cuauhtémoc, fingiendo buscar la información que se les solicita, cuando que, en realidad, 
deciden de antemano que dicha información existe o no, antes de realizar cualquier 
búsqueda en archivos (esto se argumentará y demostrará en la siguiente sección). 
 
Apelo entonces a la conciencia y visión de los comisionados ciudadanos en el sentido de 
entender que su papel, siendo el acceso a la información pública parte del proceso de 
construcción de la democracia en esta ciudad capital y de una mejor convivencia 
ciudadana y no un simple asunto de documentos y expedientes, es el de contribuir, por 
vía indirecta, a una mejor administración pública e incluso convivencia ciudadana en esta 
ciudad. 
 
El acceso a la información pública se da para que la ciudadanía tenga la oportunidad de 
fiscalizar directamente el ejercicio del poder y los recursos públicos, a fin de que las 
diversas políticas encaminadas a resolver los grandes problemas que aquejan a la ciudad 
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(el agua, la seguridad, la pobreza de amplios sectores, etc.) puedan ser evaluadas en 
forma externa e independiente a ese poder, señalando errores, desviaciones y, en su 
caso, corrupción. El objetivo final, insisto, es la realización de la democracia en la ciudad y 
la certeza en la forma del ejercicio del poder y los recursos públicos. 
 
A fin de mostrar cómo es que la respuesta dada a mi solicitud de información por parte de 
la Entidad Pública no cumple esos objetivos, presento la siguiente 
 
RESPUESTA PUNTUAL AL MENTIROSO Y ANTIJURÍDICO INFORME DE LEY 
RENDIDO POR LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 
Primero. Textualmente la solicitud de información presentada por mí a la Delegación 
Cuauhtémoc fue en los siguientes términos: 
 
[Se transcribe solicitud] 
 
Como puede leerse, en todo momento se precisó en la solicitud realizada que el hecho 
sobre el cual se solicitaba información había sido expuesto por la señora Rosa Beltrán en 
un texto suyo publicado por la revista Nexos en enero de 2006. No era el ahora recurrente 
quien afirmaba que eso había ocurrido o no, sino que solicitaba a la Delegación la 
información que confirmara o negara si el hecho expuesto por Rosa Beltrán realmente 
había ocurrido. 
 
Por tanto la afirmación del asesor delegacional en el sentido de que de la solicitud de 
información presentada “se desprende que, tal y como el propio recurrente menciona se 
trata de una acusación en contra de la comunidad coreana, acusándolos de robarse los 
gatos domésticos, por lo tanto, de su propio dicho se desprende que se trata de la 
comisión de un delito, es decir, el delito de robo…(y entre las facultades legales 
delegacionales)…no se contempla la atribución de conocer de asuntos referentes al 
apoderamiento de cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor, que en el 
caso que nos ocupa , se trata del robo de gatos domésticos por parte de la comunidad 
coreana” es sólo la interpretación personal del funcionario de la Delegación Cuauhtémoc 
quién miente manipulando lo expuesto por el ahora recurrente en su solicitud de 
información, a fin de hacerle afirmar lo que no expresó. 
 
El presunto robo de gatos domésticos por parte de la comunidad coreana era un dicho de 
Rosa Beltrán, lo que el recurrente había dejado bien establecido en su solicitud. Por tanto, 
no se le puede atribuir al recurrente como propio ese dicho, tal como lo hace el asesor 
delegacional. A mayor abundamiento: el dicho de Rosa Beltrán continuaba en el sentido 
de que, posterior a ese presunto robo de gatos, vecinos de la colonia Roma habían 
presentado una protesta ante “la delegación” (Delegación Cuauhtémoc). 
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Del dicho de Rosa Beltrán, del cual se desprendía el presunto robo de gatos, también se 
desprendía que presuntamente vecinos de la colonia Roma habían presentado ante la 
delegación una protesta al respecto, estuviera eso o no entre las facultades 
delegacionales. 
 
La solicitud de información presentada por el recurrente buscaba aclarar el dicho 
publicado por la señora Beltrán en todos sus términos y tal como ella misma los expresó 
en su texto publicado, lo que incluía a unos vecinos de la colonia Roma que, ante el robo 
de sus gatos, resulta que no acuden a la procuraduría a levantar una denuncia al respecto 
sino que protestan (no aclara Beltrán en qué forma) ante la delegación. 
 
Por tanto fue incorrecta la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc en el sentido de 
encontrarse materialmente imposibilitada para brindar los datos solicitados “toda vez que 
en sus archivos no obra antecedente alguno referente a la información requerida en su 
solicitud, en virtud de no contar con atribuciones relativas al tema a que hace mención en 
la misma”. Asimismo es irrelevante, a efectos de la información solicitada, la larga citación 
de las atribuciones que la ley confiere a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, Entidad Pública a la cual se le responsabilizó (pues no hubo una canalización 
real alguna) de entregarme la información solicitada.  
 
Segundo. Con respecto a los pretextos que no argumentos legales esgrimidos por el 
asesor delegacional para buscar justificar que ningún funcionario se haya 
responsabilizado de la respuesta emitida, la misma revela la simulación existente en la 
Delegación Cuauhtémoc en cuanto al cumplimiento de los objetivos buscados por la  Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Dicho funcionario expresa, textualmente: 
 
Lo anterior no por buscar no responsabilizarse de las manifestaciones emitidas en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información pública (sic), sino que las mismas, en 
muchas de las ocasiones, se realizan directamente por el personal de que (sic) atiende 
dichas actividades, que en el caso que nos ocupa, de la simple lectura se desprende que 
no son atribuciones de este Órgano Político-Administrativo, independientemente de que 
se haga la consulta directa y de forma económica al área competente, que en este caso y 
de conformidad con el dicho del hoy recurrente, se realizó (sic) a la Dirección Jurídica y de 
Gobierno. 
 
El asesor delegacional afirma que, aunque la información solicitada no caía dentro de las 
atribuciones delegacionales, de todos modos se realizó una consulta “directa y de forma 
económica” a la Dirección Jurídica y de Gobierno, y a partir de lo informado por esta se 
elaboró la respuesta que se me proporcionó a mi solicitud de información folio 
0405000108809. 
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Es decir, según el dicho del asesor delegacional, aunque las respuestas electrónicas 
proporcionadas por la Delegación Cuauhtémoc no aparezcan firmadas, las mismas son 
avaladas, en cuanto su veracidad y exactitud, por funcionarios con nombre y apellido, a 
quienes se consulta “directa y de forma económica”. 
 

Este dicho del asesor delegacional, contenido en el Informe de Ley que suscribe, 
involuntariamente revela la SIMULACIÓN que la Entidad Pública realiza en cuanto al 
cumplimiento de su obligación de transparencia. Pues más adelante afirma que: 
 

Sin embargo y buscando dar la certeza jurídica en la debida atención a la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0405000108809, esta Coordinación 
solicitó el apoyo a la Dirección Jurídica y de Gobierno, para efectuar la búsqueda en sus 
archivos de antecedente alguno o expediente “con motivo de la protesta de vecinos de la 
colonia Roma en contra de la comunidad coreana, acusándolos de robarse los gatos 
domésticos de aquéllos” 
 

Del propio dicho del asesor delegacional se desprende que, para elaborar la respuesta a 
mi solicitud de información, la cual diera lugar al presente recurso de revisión, la autoridad 
delegacional no hizo consulta “directa y de forma económica” alguna a la Dirección 
Jurídica y de Gobierno. Pues resulta contra la lógica e implicaría una duplicación de 
esfuerzos y tiempo el volver a realizar una consulta que ya fue hecha. 
 

Es decir, ¿para qué solicita ahora la Coordinación de Asesores de la Delegación 
Cuauhtémoc, mediante el oficio CA/00323/2009 de fecha 3 de septiembre del año en 
curso, que la Dirección Jurídica y de Gobierno le proporcione una información que 
supuestamente ya le había proporcionado, de inexistencia de antecedente alguno o 
expediente con motivo de la protesta de vecinos de la colonia Roma en contra de la 
comunidad coreana, acusándolos de robarse los gatos domésticos de aquéllos? 
Información que supuestamente, fue la base para la respuesta no firmada que la 
Delegación me proporcionó como respuesta a mi solicitud de información folio 
0405000108809. 
 

Es de resaltar que en el oficio DGJYG/1887/2009 de fecha 7 de septiembre también del 
año en curso, con el que la Dirección Jurídica y de Gobierno responde a la solicitud de la 
Coordinación de Asesores de la Delegación Cuauhtémoc, no se menciona antecedente 
alguno respecto a que dicha Coordinación hubiera realizado consulta alguna anterior a 
esa Dirección respecto a la supuesta protesta de vecinos de la colonia Roma en contra de 
la comunidad coreana. Por lo cual es evidente que no se realizó búsqueda alguna, en los 
archivos delegacionales, de la información solicitada sino hasta después de que el ahora 
recurrente interpuso el presente recurso de revisión. 
 

Por tanto, el asesor delegacional aparece contradiciéndose a sí mismo en sus 
afirmaciones y quedando como un mentiroso. Esto, al tiempo que, involuntariamente, 
hace evidente que la Delegación simula realizar una búsqueda en archivos la cual en 
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realidad no se realiza, pues previamente ya ha decidido si esa información solicitada 
existe o no existe. 
 

Tercero. Como es comprobable con la simple lectura, el recurrente en ningún momento ha 
afirmado que el texto publicado en por la señora Rosa Beltrán obre en los archivos del 
Ente Público ni que la misma sea “información pública “generada y detentada” por la 
Delegación. 
 

Lo que el recurrente ha señalado es que dicho texto se refiere a un hecho que 
presuntamente habría ocurrido en la realidad y en el que la Entidad Pública habría tenido 
que ver, según el dicho publicado de Rosa Beltrán. 
 

Hay que señalar el hecho de que Rosa Beltrán no publicó su texto en una revista 
cualquiera, de las muchas que hay en el mercado editorial mexicano, sino en una muy 
conocida e influyente, en la que, destacadamente, se analizan las políticas públicas. 
Colaboradores como José Woldenberg, Rolando Cordera, el Ministro José Ramón 
Cossío, el actual director Héctor Aguilar Camín, etcétera, analizan las diversas políticas 
públicas, incluidas las correspondientes a la transparencia. No sería extraño que, en el 
futuro, alguno o algunos de los comisionados ciudadanos del Infodf colaboraran 
publicando en esa revista, si es que no lo han hecho ya. 
 

Por tanto, el solicitar información pública que confirmara o negara la veracidad de la 
referencia que Rosa Beltrán hace respecto a la actuación del Ente Público, conforme lo 
publicado por ella en Nexos, se ajusta plenamente a los objetivos que busca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

En cambio, al dificultar el acceso a la información solicitada pretextando una falta de 
atribuciones que, como ya se argumentó, era irrelevante en términos de dicha información 
solicitada; el proporcionar información pública de la cual nadie se hace responsable; y el 
fingir realizar una búsqueda de información en archivos la cual en  realidad no se realiza 
pues de antemano se ha decidido, por parte de la autoridad, que la información solicitada 
no existe, no puede existir, todo eso sí es actuar en contra del derecho a la información de 
la población capitalina. 
 

Finalmente tras su falso apego a la ley, y de no haber presentado el ahora recurrente su 
recurso de revisión, el asesor delegacional habría contribuido a que no se comprobara, en 
forma cierta y fundamentada, el fraude periodístico cometido por Rosa Beltrán en contra 
de los editores de Nexos y, en general, de todos aquellos interesados en la 
implementación de las políticas públicas en México, quienes componen el público lector 
de dicha revista en esta capital. Violando así el derecho a la información que, establecido 
nada menos que por la Suprema Corte de la Nación, se encuentra vinculada con el 
respeto a la verdad. 
 

También habría contribuido a que una mentira de corte racista, inventada por la señora 
Beltrán, se tomara como un hecho real, derivando en el rechazo y miedo a una 
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comunidad minoritaria residente en esta ciudad, rechazo y miedo el cual podía expresarse 
iniciando desde la burla o el alejamiento hasta, en el extremo, llegar a la agresión física, 
dañando la convivencia y la paz pública en la tan complicada y conflictiva Ciudad de 
México.  
… 
Por medio de la presente, solicito que la oficina a su cargo, la cual se encarga de la 
sustanciación, investigación y análisis del recurso de revisión señalado al rubro, el cual yo 
presentara en contra de la Delegación Cuauhtémoc, anexe a dicho expediente copias 
impresas del contenido de las diversas páginas web a las cuales hago referencia tanto en 
el escrito de mi recurso de revisión como en mi respuesta a la vista del Informe de Ley 
presentado por la autoridad responsable. Y que también lo haga así respecto a otras 
páginas web a las cuales pudiera hacer referencia en cualquier otro escrito que en lo 
futuro pueda ingresar respecto al presente recurso. 
 

Esto, a fin de que dichas páginas web y la información que contienen conste en el 
expediente como documentales que ofrezco en mi calidad de recurrente, y las cuales se 
desahogaran por su especial naturaleza para que sean valoradas en el momento procesal 
oportuno. 
 

La presente solicitud se origina en respuesta a la negativa actitud del señor Germán 
Salvador Ramírez Hernández, representante de la Entidad Pública contra la cual se 
enderezó el recurso, quien, en el Informe de Ley que suscribe, se refiere a lo publicado en 
la revista Nexos como “una supuesta nota periodística”, cuya existencia sólo estaría 
soportada por “su (mi) dicho” del recurrente. 
 

Por economía procesal, y ya que este recurso se presentó por medio electrónico, el 
recurrente se ha limitado a proporcionar las direcciones web en la cuales se encuentra la 
información a la que hace referencia, considerando que eso es suficiente prueba para 
sostener sus argumentos. 
 

Finalmente, hago la observación de que el texto “Fiebre amarilla”, el cual se encuentra en 
la dirección (http://betanexos.webcom.com.mx/spip.php?article745), en gran parte se 
encuentra cubierto por un menú desplegable, por lo que envío el texto completo en 
archivo Word. Dicho archivo puede crearse también por parte de personal del Instituto, 
simplemente apretando el botón izquierdo del ratón y “sombreando” el texto en su 
totalidad, y después copiando y pegando en una hoja de Word. 
… 

 

A dicho correo electrónico el recurrente anexó la impresión de pantalla de nota 

periodística del veintiocho de diciembre de dos mil cinco, intitulada “Fiebre Amarilla” 

suscrita por la C. Rosa Beltrán. 
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VII. Mediante acuerdo del treinta de septiembre de dos mil nueve, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando, 

en tiempo y forma, la vista otorgada en relación con el informe de ley del Ente Público. 

Asimismo admitió la prueba documental anexa. No así la página Web a la que alude, 

por no haber sido exhibida. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 80, fracción IX, de la Ley de Transparencia 

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

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia, se concedió un 

plazo de tres días comunes a las partes para manifestar por escrito sus alegatos. 

 

El acuerdo referido en el presente Resultando fue notificado al Ente Público, el día de 

su emisión, a través de los estrados de este Instituto; y al recurrente, el cinco de octubre 

de dos mil nueve mediante el correo electrónico señalado para tal efecto.  

 

IX. El nueve de octubre de dos mil nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto un correo electrónico del ocho de octubre de dos mil nueve, a través del cual el 

particular formuló alegatos en los siguientes términos: 

 

… 
PRIMERO. Como alegatos reafirmo todos y cada uno de los señalamientos y argumentos 
que presenté en mi escrito de 23 de septiembre de 2009… 
… 

 

A dicho escribo, el particular acompañó copia simple de la resolución del uno de abril de 

dos mil nueve, dictada en el recurso de revisión con número de expediente 

RR.128/2009, por este Instituto. 
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X. Mediante acuerdo del doce de octubre de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando 

alegatos, en tiempo y forma, no así al Ente Público, quien se abstuvo de formular 

manifestación alguna, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

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

Ley de la materia, declaró precluído su derecho para tal efecto, por lo que hace a la 

documental anexa al escrito de cuenta, se desechó por no guardar relación con la 

presente con la litis. Asimismo, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido sustanciado conforme a Derecho el presente recurso de 

revisión y toda vez que los medios de convicción agregados en autos consisten en 

documentales, que 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. Este Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y XLIV, 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, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, 

fracción III del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 

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

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Público no invocó causal de improcedencia alguna y, de igual 

forma, este órgano autónomo no advierte la actualización de alguna de ellas. Sin 

embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público argumentó: 

 

… 
Sin embargo y buscando dar la certeza jurídica en la debida atención a la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0405000108809, esta Coordinación 
solicitó el apoyo a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para efectuar la búsqueda 
en sus archivos de antecedente alguno o expediente 'con motivo de la protesta de vecinos 
de la colonia Roma en contra de la comunidad coreana, acusándolos de robarse gatos 
domésticos de aquéllos”. 
 
En respuesta a la anterior petición mediante el similar número DGJYG/11887/2009, de 
fecha 7 de los corrientes, el Director General Jurídico y de Gobierno, Licenciado Fernando 
Rocha Espinosa, hace del conocimiento que: "...después de realizar una búsqueda en los 
archivos de esta Dirección General, no se detectó antecedentes del archivo o expediente" 
con motivo de la protesta de vecinos de la colonia Roma en contra de la comunidad 
coreana, acusándolos de robarse gatos domésticos de aquéllos, "(sic). Se adjunta al 
presente, el oficio de mérito en copia simple para constancia. 
… 
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De las manifestaciones anteriores se advierte que el Ente Público emitió una nueva 

respuesta después de interpuesto el presente recurso de revisión, por lo que de manera 

oficiosa este Instituto advierte que pudiera actualizarse el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación, de conformidad con el artículo 84, fracción IV, de la Ley de la 

materia, que establece: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del texto citado, se observa que para la actualización de la causal de sobreseimiento, 

es necesario satisfacer tres requisitos, a saber: 

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud; 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante, y 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente con la información proporcionada por el 
Ente Público recurrido a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

Por razón de método, se estudia en principio el segundo requisito señalado en el 

artículo citado, correspondiente a que exista constancia de la notificación de la 

respuesta del solicitante. 

 

En este sentido, el Ente Público no exhibe constancia de notificación alguna a fin de 

acreditar que notificó al particular el oficio DGYJG/1187/2009, del siete de septiembre de 

dos mil nueve, referido en el informe de ley, y en tal virtud, al no obrar en autos medio 
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de convicción alguno del que se desprenda que la respuesta emitida durante la 

substanciación del presente medio de impugnación haya sido notificada al ahora 

recurrente, es claro que no se satisface el segundo de los requisitos en estudio. Es 

decir, no existe en actuaciones documento con el cual el Ente Público hubiese 

acreditado haber hecho del conocimiento del recurrente la nueva respuesta a su 

solicitud de información. 

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que mediante acuerdo del catorce de septiembre 

del año en curso, este Instituto haya dado vista al recurrente con el informe de ley y sus 

anexos, pues no es función del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal el notificar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, 

ya que dicha obligación, en términos de lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV, de la 

Ley de la materia, le compete al Ente Público.  

 

Consecuentemente, al no actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el 

artículo y fracción citados, se procede al análisis y resolución del fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Analizadas constancias agregadas al expediente en que ahora se resuelve, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc, el veintiuno de agosto de dos mil nueve, misma que ha 

quedado detallada en el Resultando I del presente fallo, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del recurrente y, en su caso, determinar si procede 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 



 EXPEDIENTE: RR.737/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 5636 21 20 

27 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley natural, se tratarán en un capítulo 

independiente. 

 

CUARTO. En la solicitud de información origen del presente medio de impugnación, el 

recurrente pidió el expediente abierto en el año dos mil cinco en la Delegación 

Cuauhtémoc con motivo de la protesta de los vecinos de la colonia Roma contra de la 

comunidad coreana, quienes los acusaban de robarse los gatos domésticos; señalando 

como datos para facilitar su localización que ello era acorde a un texto publicado en 

la revista “Nexos”, en enero del dos mil seis, por la C. Rosa Beltrán. 

 

El Ente Público respondió dicha solicitud comunicando al particular que se encontraba 

materialmente imposibilitado para brindar los datos solicitados, toda vez que en sus 

archivos no obra antecedente alguno con relación a la información requerida debido a 

que no cuenta con atribuciones sobre el tema, razón por que la solicitud la canaliza a la 

Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal, por ser el ente competente para 

atender la misma. 

 

En relación con dicha respuesta, el recurrente manifestó su inconformidad debido a 

que: 

 

a. La respuesta fue poco clara, ambigua y no ajustada a los términos de la solicitud. 

 
b. La información entregada no está suscrita o firmada por funcionario alguno que 

se haga responsable en lo individual del contenido o veracidad de la información.  
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c. La respuesta de la Delegación Cuauhtémoc debe ser en el sentido de declarar 
de forma indudablemente la inexistencia de la información solicitada, al no existir 
en los archivos delegacionales registro de protesta alguna de vecinos de la 
colonia Roma en contra de la comunidad coreana. 

 
d. Dejar claro que la información publicada por la señora Beltrán en Nexos es 

completamente falsa. 

 
e. La Delegación debió dejar claramente establecido que no tiene registro de la 

protesta [referida en su solicitud] en virtud de no existir documentación alguna y 
no porque no cuenta con atribuciones o competencia. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público ratificó la respuesta emitida 

inicialmente, y de manera adicional agrega que se atienden las solicitudes de 

información sin firmar las respuestas por ser un documento generado electrónicamente, 

lo cual no significa que no se responsabilice el Ente Público de las mismas; no son 

atribuciones de este Órgano Político-Administrativo, independientemente de que se 

haga la consulta directa y de forma económica al área competente, que en este caso es 

la Dirección General Jurídica y de Gobierno. De igual forma, señala la solicitud se funda 

en una nota periodística y no en hechos concretos veraces y palpables, por lo cual no 

puede ser considera como información pública generado y detentada por esa 

Delegación. 

 

En el escrito a través del cual el recurrente desahogó la vista con el informe de ley, 

recurre las trabas que ha puesto la Delegación Cuauhtémoc para dificultar el acceder a 

una información que negara o confirmara la veracidad del texto que escribiera Rosa 

Beltrán, el cual fomenta el odio y el recelo en contra de un grupo étnico minoritario 

residente en la ciudad. 
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Reseñados los argumentos de las partes, esta autoridad resolutora procede a analizar 

la legalidad de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc. 

 

En primer término, en relación con el agravio marcado con el inciso b, en el cual el 

recurrente señaló que la información entregada no fue suscrita o firmada por funcionario 

alguno que se haga responsable en lo individual del contenido o veracidad de la 

información, esta autoridad resolutora apunta que, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 58, fracciones IV y VII, de la Ley natural, a las Oficinas de Información 

Pública de los entes público corresponde: 

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
…  

 

Asimismo, los numerales 9, primer párrafo, y 17, párrafos primero y segundo, de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, corresponde a las 

Oficinas de Información Pública registrar y capturar las respuestas a las solicitudes de 

información, preceptos que señalan: 

 

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 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: 
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… 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
 

Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del 
sistema. La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al 
solicitante. 
… 

 

De igual forma, por lo que hace a la falta de firma, es necesario recordar que los 

artículos 49 y 51 de la Ley de la materia, última parte, habilitan a los entes públicos para 

instrumentar el uso de sistemas electrónicos para la atención de solicitudes de 

información, al establecer: 

 

Artículo 49. … Los Entes Públicos deberán implementar la solicitud de información por 
vía electrónica. 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Público, 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. 
 
El Ente Público deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Público en el 
desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud de información tenga por objeto información considerada como 
información pública de oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco 
días. 
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El Ente Público que responda favorablemente la solicitud de información, deberá notificar 
al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Público deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de tres 
días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Público que corresponda. 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Públicos deberán 
poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a través de 
medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

Ahora bien, los Lineamientos referidos establecen en sus numerales 3, fracciones III, IV 

y XVIII, y 17, lo siguiente: 

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
III. Certificado: El medio de identificación electrónica como elemento de seguridad para 
acceder a INFOMEX y reconocer como auténtica la información enviada por ese 
medio. 
IV. Clave de usuario y contraseña: Los elementos de seguridad de INFOMEX que los 
solicitantes obtendrán al registrarse en este sistema y utilizarán para dar seguimiento a 
sus solicitudes y recibir notificaciones y la información, en su caso. 
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a 
los entes públicos la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como 
darles respuesta y realizar las notificaciones correspondientes a través del propio 
sistema; igualmente permite la impresión de las fichas de pago por reproducción y envió 
de información, de acuerdo con las opciones elegidas por el solicitante; así como la 
presentación de recursos de revisión ante el Instituto.  

 

Capítulo II 
Registro y trámite de solicitudes a través del módulo electrónico de INFOMEX 
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17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, 
la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto 
las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo 
de los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del 
módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, 
que podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
… 

 

De los numerales transcritos, se desprende que, de acuerdo a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es obligatoria la implementación 

de solicitudes de información por vía electrónica. Del mismo modo, conforme a los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, para su presentación por 

vía electrónica, los solicitantes pueden obtener una clave de usuario y contraseña, los 

cuales constituyen elementos de seguridad que el sistema INFOMEX proporciona a los 

solicitantes para que éstos puedan dar seguimiento a sus solicitudes así como recibir 

notificaciones e información. 

 

De igual forma, se observa la existencia de un Certificado como medio de identificación 

electrónica, el cual es un elemento de seguridad que tiene como finalidad dar 

autenticidad a la información enviada a través de dicho sistema. Además, se desprende 

que el Ente Público tiene la obligación de notificar la respuesta a la solicitud de 

información a través del medio señalado por el solicitante. 

 

No debe perderse de vista que el particular realizó por cuenta propia el registro de su 

solicitud de información a través del módulo electrónico del sistema INFOMEX, según 

se desprende de la impresión de la pantalla “Avisos del Sistema” en el rubro “Registro 

de solicitud”, por lo que las notificaciones conducentes se hicieron mediante dicho 

sistema.  
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Aunado a lo anterior, es de señalar que en el “Acuse de recibo de Solicitud de Acceso a 

la Información Pública” generado por el sistema INFOMEX se aprecia la siguiente 

leyenda: 

 

Si usted utilizó el sistema INFOMEX a través de Internet para realizar su solicitud, acepta 
que las notificaciones relativas a la misma, se le harán en el sitio www.infomexdf.org.mx, 
en los plazos establecidos en la LTAIPDF. 

 

Por lo tanto, es inconcuso que quien capturó y emitió la respuesta impugnada es el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Público, de tal suerte que el 

agravio esgrimido por el recurrente identificado en el inciso b, tendiente a cuestionar la 

validez del acto por falta de firma del funcionario que se responsabilice de su contenido 

o de la veracidad de la información, resulta infundado, ya que la entrega del documento 

impugnado a través del sistema INFOMEX proporciona certeza respecto de la 

autenticidad y veracidad del mismo. 

 

Por otra parte, en atención a los agravios marcados con los incisos “a” y “e”, en los 

cuales el recurrente manifestó que la respuesta a su solicitud no fue clara, fue ambigua 

y no ajustada a los términos de la solicitud, y que además la Delegación debió dejar 

claro que no tiene registro de la protesta en virtud de no existir documentación alguna, 

este Instituto procede a determinar si de conformidad con la normatividad aplicable al 

Ente Público tiene la obligación de contar con la información requerida por el particular. 

 

En ese sentido, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

establece en sus artículos 122 Bis y 151, lo siguiente: 
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TITULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

CAPÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 122 BIS. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
VI. Al órgano político-administrativo en Cuauhtémoc; 
a) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
b) Dirección General de Administración; 
c) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
d) Dirección General de Servicios Urbanos; 
e) Dirección General de Desarrollo Social; 
f) Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social; y 
g) Derogada. 
… 

SECCIÓN VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 

CARÁCTER COMÚN Y DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO EN CUAUHTÉMOC 
 
Artículo 151. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión 
Social: 
 
I. Fomentar la participación para que la población intervenga en los Programas 
delegacionales; 
II. Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento dentro de las 
responsabilidades de la Delegación a la Ley de Participación Ciudadana, como forma 
permanente de ejercer un gobierno democrático; 
III. Coordinar con organizaciones de colonos, asociaciones, y representaciones vecinales, 
los servicios que deben realizarse en su comunidad en concertación con las autoridades; 
IV. Coadyuvar a la atención de las quejas que los colonos presentan por conducto de sus 
representantes o en forma individual; 
V. Vigilar y supervisar que las demandas ciudadanas sean debidamente atendidas; 
VI. Coordinar las acciones que las Direcciones Generales sustantivas deban realizar a fin 
de que las demandas de los ciudadanos sean atendidas; 
VII. Recibir, atender y dar respuesta a las solicitudes y peticiones que formulen los 
Comités Vecinales con base en la Ley de Participación Ciudadana; y 
VIII. Proporcionar servicios funerarios básicos a la comunidad de escasos recursos. 
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De los artículos en cita se aprecia que para el despacho de los asuntos competencia del 

órgano político-administrativo en Cuauhtémoc se le adscribe, entre otras, una 

Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, a quien le 

corresponde coadyuvar a la atención de las quejas que los colonos presentan por 

conducto de sus representantes o en forma individual; vigilar y supervisar que las 

demandas ciudadanas sean debidamente atendidas; y coordinar las acciones que las 

Direcciones Generales sustantivas deban realizar a fin de que las demandas de los 

ciudadanos sean atendidas. 

 

De igual forma, de la revisión al Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, 

se advierte que se prevé en la estructura la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Gestión Social, que tiene como objetivo y funciones, las siguientes: 

 

Objetivo  
Establecer la planeación, ejecución y control de los Programas que emanen de esta 
Dirección General, promoviendo y coordinando la   participación ciudadana, a través, de 
las distintas formas de organización y representación vecinal, coadyuvando con las 
diferentes instancias de gobierno en la atención a la demanda ciudadana. 
 
Funciones 
Canalizar y atender los oficios, reportes, peticiones, quejas y sugerencias competencia de 
la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. 

 

A la Dirección General en cita, se le adscribe una Subdirección de Enlace con la 

Ciudadanía, que cuenta el objetivo y funciones siguientes: 

 

Objetivo  

Coordinar y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, así como a las diferentes 
problemáticas que se presenten en la demarcación, manteniendo una coordinación con 
las Direcciones Territoriales y el contacto directo con los vecinos, comités ciudadanos y 
diversos grupos sociales, fortaleciendo la participación ciudadana organizada y 
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concertada; a fin de que se ajusten a los esquemas de desarrollo del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

Funciones 

Atender de manera preventiva las demandas sociales, realizando las gestiones 
necesarias. 

 

Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión y Atención Ciudadana, 

adscrita a la subdirección antes citada, tiene entre sus funciones las siguientes: 

 

Objetivo 
Promover, gestionar y ejecutar acciones que permitan la atención ciudadana en las 
demandas que presentan, sirviendo como enlace con los diferentes órganos para 
acrecentar el trabajo y la participación ciudadana. 
 
Funciones 
Elaborar los Programas para la atención, difusión y control de las demandas ciudadanas, 
así como proporcionar informes periódicos de la gestión a los niveles directivos.  
Establecer programas para recibir y dar seguimientos a las demandas ciudadanas. 
Llevar el registro y control de cada una de las peticiones que los ciudadanos 
realizan en las audiencias públicas. 

 

Con base en la normatividad en cita, se advierte que corresponde a la Dirección 

General de Participación Ciudadana y Gestión Social, canalizar y atender las peticiones, 

quejas y sugerencias de su competencia; a la Subdirección de Enlace con la 

Ciudadanía le corresponde atender de manera preventiva las demandas sociales 

realizando las gestiones necesarias; mientras que a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Gestión y Atención Ciudadana, le toca elaborar los programas para 

atención, difusión y control de las demandas ciudadanas, así como, establecer 

programas para recibir y dar seguimiento a las mismas y llevar el registro y control de 

cada una de las peticiones que los ciudadanos realizan. 
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En atención de la normatividad expuesta, y considerando que el particular fue 

categórico en referir que el expediente había sido abierto en dos mil cinco en la 

Delegación Cuauhtémoc, es evidente que el Ente Público se encontraba obligado a 

canalizar la solicitud de información a su unidad administrativa competente en la 

materia (protesta vecinal), a fin de obtener una respuesta que proporcionara certeza 

jurídica al particular de que en la delegación no fue abierto expediente alguno sobre el 

tema relativo a la protesta por el robo de gatos. Máxime considerando que a su 

Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, le corresponde atender 

todo lo relacionado a las demandas ciudadanas dentro la demarcación de Cuauhtémoc. 

 

Lo anterior, es así toda vez que si bien en la solicitud se hace referencia un robo 

(competencia de la Procuraduría General de Justicia), lo cierto es que ese hecho (robo), 

a decir del particular provocó una protesta vecinal en la Delegación Cuauhtémoc, que 

bajo ese carácter de protesta, recaía aun en la competencia del ente recurrido.  

 

En tal virtud, y atento a que del análisis efectuado por este órgano colegiado a las 

constancias que obran en el expediente no se advierte el Ente Público haya gestionado 

la solicitud a su Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social para 

que ésta se pronunciara respecto del requerimiento del particular, sino que solo lo hizo 

a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, resultan fundados los agravios 

identificados bajo los incisos a y e. 

 

Por lo tanto, resulta procedente ordenar al Ente Público gestione la solicitud de acceso 

del particular a su Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social a 

efecto de que realice la búsqueda exhaustiva del expediente iniciado en el año dos mil 

cinco por la Delegación Cuauhtémoc, con relación a la protesta de vecinos de la colonia 
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Roma en contra de la comunidad coreana, en sus archivos y, en caso de localizarlo, 

proporcione el acceso del mismo. 

 

Cabe recordar que el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, señala: 

 

Artículo 11. … 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los particulares tienen derecho a elegir 

la modalidad de acceso a la información pública que les interesa y, dentro de las 

modalidades que pueden elegir los particulares, se encuentra el medio electrónico 

gratuito, pero esta última solamente se está obligado a observarla cuando se encuentre 

en formato digital en los archivos de los entes públicos. 

 

En ese sentido, si el Ente Público cuenta con la información en la modalidad requerida 

(medio electrónico) la deberá proporcionar en dicha modalidad al recurrente, en caso de 

no ser así, la deberá proporcionar en copia simple, previo pago de los derechos 

correspondientes, de conformidad con el artículo 271-A, del Código Financiero del 

Distrito Federal. 
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En caso, de no contar con la misma, deberá informar de dicha circunstancia al 

recurrente, de manera fundada y motiva, con el objeto de darle certeza jurídica. No 

estando obligado a declarar la inexistencia que pretende el recurrente en su escrito 

inicial, todas vez que el propósito del artículo 50 de la Ley de la materia, es que se 

ordene generar aquella información que obraba en los archivos del Ente Público y que 

no se encuentra, o de aquella información o documentos que por disposición normativa 

el Ente Público tenía la obligación de generar y no lo hizo, ello condicionado siempre a 

que resulte posible; y no en la forma en que lo pretende hacer valer el recurrente, pues 

no se cuenta con medios de convicción, de los que se desprenda la existencia del 

expediente solicitado y que ya no obre en los archivos del Ente Público, sólo en este 

caso sería posible ordenar la declaración de inexistencia. Por tal motivo, el agravio 

marcado con el inciso c, resulta infundado. 

 

Finalmente, en relación con el agravio marcado con el inciso d, en el que pide se deje 

claro que la información publicada por la señora Beltrán en Nexos es completamente 

falsa, así como las diversas manifestaciones encaminadas a que la Delegación 

Cuauhtémoc niegue o confirme la veracidad del texto que escribiera Rosa Beltrán; debe 

decirse al particular, que si bien obra en autos la nota periodística en que el recurrente 

basa su solicitud de información, lo cierto es que atendiendo a los criterios emitidos por 

el Poder Judicial de la Federación, las notas periodísticas o publicaciones contenidas en 

los medios informativos, como son periódicos o revistas, su contenido es meramente 

informativo y es imputable al propio medio informativo, por lo que este Instituto no 

puede ordenar al Ente Público que se pronuncie sobre su veracidad o falsedad del 

mismo. Robustecen el presente razonamiento las siguientes tesis de jurisprudencia: 

 

Localización: 
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: l.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos 
que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de 
documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni 
tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 
797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las 
objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -
generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas 
fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. 
Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 
 
No. Registro: 237,424 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
181-186 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 63 
Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 119, página 111. 
PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR 
PROBATORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con 
relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la 
autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio 
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en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones estructuradas fuera del 
procedimiento de dicho juicio. 
 Amparo en revisión 7022/82. Comunidad Agraria San Miguel Ajusco, Delegación de 
Tlalpan, Distrito Federal. 11 de abril de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Eduardo Langle Martínez. 

 

Por las razones expuestas, el agravio referido en el escrito recursal contenido en el 

inciso d resulta infundado e inoperante en virtud de que la Delegación no se encuentra 

facultada para pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de los hechos expuestos en 

la nota periodística referida por el particular. 

 

Por los motivos y fundamentos expuestos en el presente Considerando, con 

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

Información Pública el Distrito Federal, resulta procedente MODIFICAR la respuesta del 

veintiuno de agosto de dos mil nueve detallada en el Resultando I, emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc con motivo de la solicitud de información con folio 

0405000108809 y ordenar al Ente Público que gestione la solicitud a su Dirección 

General de Participación Ciudadana y Gestión Social a efecto realizar la búsqueda 

exhaustiva del expediente iniciado en el año dos mil cinco por la Delegación 

Cuauhtémoc, con relación a la protesta de vecinos de la colonia Roma en contra de la 

comunidad coreana. En caso de que lo encuentre, deberá proporcionar al particular el 

acceso del expediente en la modalidad requerida; de no contar con el mismo, deberá 

informar de dicha circunstancia al recurrente, de manera fundada y motiva, con el objeto 

de darle certeza jurídica, conforme a los lineamientos establecidos en el presente 

Considerando de este fallo. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo y, en su caso, los costos de 

reproducción deberán ser notificados al recurrente a través del correo electrónico 
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señalado como medio para recibir notificaciones en el presente medio de impugnación, 

en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación de esta resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 

82, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación con el diverso 517, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 88, párrafo segundo, de la 

Ley in fine, se informa al recurrente que en caso de inconformidad con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa. 

 

QUINTO. Esta autoridad no advierte que en el caso en estudio los servidores públicos 

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

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

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

 

Por todo lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por los motivos y fundamentos referidos en el Considerando Cuarto de la 

presente resolución se modifica la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, 

del veintiuno de agosto de dos mil nueve, detallada en el Resultando I de este fallo, y se 

ordena al Ente Público emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se instruye al Ente Público informe a este 

Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Primero, 

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

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe que, en 

caso de no dar cumplimiento dentro del plazo y términos ordenados, se procederá en 

términos del artículo 91 de la Ley de la materia. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para comunicar a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 

 

CUARTO. Se comunica al recurrente que, en caso de inconformidad con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese al recurrente en el correo electrónico señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Público. 

 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge 

Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés y Agustín Millán 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil nueve, quienes 

firman para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


