
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLÁHUAC 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1529/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1529/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0413000038016, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS QUE CONTENGAN LA INFORMACION 
PUBLICA DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 
AÑO 2015 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
…” (sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio UDMA/060/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, 

que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto me permito informarle que por el volumen de la información no es posible 
enviarla como usted lo requiere, por lo que hago de su conocimiento el costo por el 
derecho de reproducción en CD, el cual es de $ 19.84, como lo marca el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal y de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: Artículo 48; los 
costos de la reproducción de la información solicitada, estará previsto en el Código Fiscal 
del Distrito Federal, se cobrará al solicitante de manera previa a su entrega se calculará. 
 
Cabe aclarar que el CD que contiene la información requerida por usted, una ves 
realizado el pago, usted podrá recogerlo en la Oficina de Información Pública ubicada en 
la planta baja del edificio de la delegación, Av. Tiáhuac s/n esquina Nicolás Bravo, Barrio 
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la Asunción, C.P. 13000, Tel. 58 62 32 50 Ext. 1121, no omito mencionar que usted puede 
consultar el marco normativo del tercer y cuarto trimestre del año 2015, en la página de la 
delegación en el • apartado de Transparencia en el artículo 14 fracción I: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/.  
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“Acto impugnado 
RESPUESTA EMITIDA MEDIANTE ESCRITO SIN FIRMA CON NO. UDMA/060/2016 
 
Descripción de los hechos  
 
1.- SOLICITO EL ARCHIVO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN 
DE OFICIO DE LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 
 
2.- COMO RESPUESTA SE ME DICE QUE POR EL VOOLUMEN DE LA INFORMACIÓN 
NO ES POSIBLE PROPORCIONARLA POR ESTE SISTEMA Y ME REQUIERE EL 
PAGO DE DERECHOS POR REPRODUCCIÓN. 
 
3.- QUE SOLICITE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN PUBLICA DE 
OFICIO Y SE ME MEO EL ACCESO DICIENDOME QUE EL VOLUMEN ES 
CONSIDERABLE; SIN EMBARGO, NO S EME PROPORCIONA ARCHIVO ALGUNO 
QUE CONSIDERE LAS CARACTERISTICAS QUE ENUNCIAN LOS CRITERIOS Y 
METODOLOGIA DE EVALUACIÓN, BIEN PUDIERON HABERME ENVIADO ESA 
INFORMACION Y HABERME ORIENTADO SOBRE EL MECANISMO PARA ACCEDER 
A LOS VÍNCULOS DE LOS ARCHIVOS EN SU CASO REMITIRME AL LUGAR DONDE 
OBRA ESTA INFORMACIÓN. 
 
4.- CON LA RESPUESTA EMITIDA SE OBSERVA QUE ESA DELEGACIÓN INCUMPLE 
LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y FUNDA NI MOTIVA SUS RESPUESTAS EN 
LOS TERMINAS QUE LAS LEYES DISPONE, DANDO RESPUESTAS ABSURDAS Y 
CONTRARIAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, POR LO QUE, ES DE 
OBSERVARSE SU PLENA RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 
 
Agravios 
1.- SE MENIEGA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO QUE 
DISPONE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LO TANTO, SE VIOLA MI DERECHO DE 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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ACCESO A LA INFORMACION QUE ESTABLECE LA CONSTITUCION Y LAS DEMAS 
LEYES FEDERALES Y LOCALES. 
 
2.- AL NO DARME ACCESO A LA INFORMACION REQUERIDA SE ACREDITA EL 
HECHO DE QUE ESA DELEGACION NO CUENTA CON LA INFORMACION QUE LA 
MISMA LEY DE TRANSPARENCIA LE OBLIGA A OBSERVAR, PUES AL SER 
INFORMACION DE OFICIO ESA AUTORIDAD DEBE CONTAR CON DICHA 
INFORMACION, ADEMAS DE TENERLA ACTUALIZADA EN SU PORTAL DE 
INTERNET. 
 
3.- LA RESPUESTA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA 
PUES POR LOS HECHOS REFERIDOS ES INCONGRUENTE LO QUE SE ME DICE 
CON LO QUE LA NORMA EN LA MATERIA DE TRANSPARENCIA DISPONE, EN 
CONSECUENCIA, ME CAUSA AGRAVIOS PUES SE VIOLA MI DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACION QUE DISPONE LA CONSTITUCION Y DEMAS NORMAS 
FEDERALES Y LOCALES APLICABLES.” (sic) 

 

IV. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  

 

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

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

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

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley remitiera copia del disco compacto puesto a 

disposición de la particular previo pago de derechos, según el oficio UDMA/060/2016 

del siete de abril de dos mil dieciséis. 

 

V. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de la misma fecha, 
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mediante el cual adjuntó el oficio OIP/904/2016 de la misma fecha, en el que describió 

los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información y argumentó lo 

siguiente: 

 

 Por el volumen de la información que contenía el artículo 14, fracción I del tercer y 
cuarto trimestre no era posible enviar como se requería, por lo cual se debía de 
pagar el pago de derecho de reproducción como lo establecía el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal y de acuerdo al diverso 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Realizado el pago, podría recoger el CD en la Oficina de Unidad de 
Transparencia, como lo establecía el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Podía realizar la consulta directa como lo marcaban los artículos 3 y 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabiendo 
señalar que la información estaba publicada en la página 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/, en el apartado de transparencia en el artículo 
14, fracción I, enviando el link para su consulta: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccioni/. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al haber cumplido con 
la obligación de dar acceso a la información solicitada. 
 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIP/862/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, 
dirigido al Director General de Administración, suscrito por el Responsable de la 
Oficina de Información Pública de la Delegación Tláhuac, del cual se desprendió lo 
siguiente: 

 
“… 
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Bajo este tenor, y por ser asunto de su competencia, solicito que para el día 06 de mayo 
de dos mil dieciséis, remita en forma impresa y medio magnético, sus argumentos de 
hecho y de derecho, respecto del Recurso que nos ocupa, a fin de que el suscrito, los 
incorpore al Informe de Ley requerido por el Director Jurídico del Instituto. Lo anterior, 
para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio UDMA/084/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, 
dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, suscrito por el Jefe de la 
Unidad Departamental de la Delegación Tláhuac, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… 
El respecto emito respuesta por esta Jefatura Departamental a mi cargo y atendiendo a 
las observaciones por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal., le informo, a usted; que por el volumen de la 
información que contiene el artículo 14 fracción I del 3er y 4to trimestre, no es posible 
enviar como lo requiere usted, por lo cual debe de pagar por el pago de derecho de 
reproducción como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y de 
acuerdo al articulo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Realizado el pago, usted podrá recoger el CD, en la Oficina de Unidad de Transparencia, 
ubicada en la planta baja del edificio de la delegación, Av. Tláhuac s/n, esquina Nicolás 
Bravo, Barrio la Asunción, C.P. 1300, Tel. 58 62 32 50 Ext. 1121; como lo establece el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
No omito mencionar que puede realizar la consulta directa como lo marca el articulo 3 y 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
Oficina de la Jefatura Departamental de Modernización Administrativa a mi cargo se 
encuentra ubicada en Andador Cuitlahuac s/n, Esquina Nicolás Bravo, Barrio la Asunción, 
Delegación Tláhuac, C.P.13000, Tel. 50 62 32 50 Ext. 1054, Planta Baja, a un costado del 
Patronato en un horario de 09:00 a 15:00 hrs, cabe señalar que la información se 
encuentra publicada en la página de la delegación http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/, en el 
apartado de Transparencia en el artículo 14 Fracción I, se envía link para su consulta: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/.  
…” (sic) 

 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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VI. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Ahora bien, toda vez que el Ente Obligado fue omiso en remitir lo solicitado como 

diligencias para mejor proveer, y a fin de que este Instituto contara con mayores 

elementos al momento de resolver el presente medio de impugnación, se reiteró por 

única ocasión el requerimiento formulado al Ente para que enviara nuevamente de 

forma íntegra y sin testar dato alguno como diligencias para mejor proveer, lo siguiente: 

 

 Copia del CD puesto a disposición de la particular previo pago de derechos según 
oficio No. UDMA/060/2016, de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, materia de 
la solicitud de folio 0413000038016. 

 

VII. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió copia simple 

del oficio UT/1118/2016 de la misma fecha, a través del cual remitió las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, donde manifestó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto, se le envía la información en el medio solicitado para la resolución del 
mencionado recurso. 
…” (sic) 
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VIII. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, haciendo del conocimiento de las partes que no 

se agregarían al expediente en que se actúa. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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X. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, visto el estado procesal del presente 

recurso en que se actúa y en virtud de la complejidad de estudio del presente recurso 

de revisión, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la 

ampliación del termino para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez 

días más, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Sustanciación Resolución y Seguimiento de 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que señala lo siguiente: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, mediante su 

informe de ley solicitó el sobreseimiento del mismo en razón de haber dado debido 

trámite a la solicitud de información mediante una respuesta complementaria, por lo que 

se podría actualizar la causal prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la 

materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado 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;  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan 

los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 
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agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los requisitos mencionados. 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface 

el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“SOLICITO LOS 
ARCHIVOS 
ELECTRONICOS 
QUE 
CONTENGAN LA 
INFORMACION 
PUBLICA DE 
OFICIO 
CORRESPONDI
ENTE AL 
TERCER Y 
CUARTO 
TRIMESTRE DEL 
AÑO 2015 DE LA 
FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 14 
DE LE LEY DE 
TRANSPARENCI
A. …” (sic) 

“COMO RESPUESTA SE ME 
DICE QUE POR EL 
VOOLUMEN DE LA 
INFORMACIÓN NO ES 
POSIBLE 
PROPORCIONARLA POR 
ESTE SISTEMA Y ME 
REQUIERE EL PAGO DE 
DERECHOS POR 
REPRODUCCIÓN. 
 
QUE SOLICITE EL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO DE LA 
INFORMACIÓN PUBLICA DE 
OFICIO Y SE ME MEO EL 
ACCESO DICIENDOME QUE 
EL VOLUMEN ES 
CONSIDERABLE; SIN 
EMBARGO, NO S EME 
PROPORCIONA ARCHIVO 
ALGUNO QUE CONSIDERE 
LAS CARACTERISTICAS 
QUE ENUNCIAN LOS 
CRITERIOS Y 
METODOLOGIA DE 
EVALUACIÓN, BIEN 

OFICIO UDMA/084/2016: 
“… 
El respecto emito respuesta por esta 
Jefatura Departamental a mi cargo y 
atendiendo a las observaciones por el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal., le 
informo, a usted; que por el volumen de 
la información que contiene el artículo 14 
fracción I del 3er y 4to trimestre, no es 
posible enviar como lo requiere usted, 
por lo cual debe de pagar por el pago de 
derecho de reproducción como lo 
establece el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal y de acuerdo 
al artículo 48 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Realizado el pago, usted podrá recoger 
el CD, en la Oficina de Unidad de 
Transparencia, ubicada en la planta baja 
del edificio de la delegación, Av. Tláhuac 
s/n, esquina Nicolás Bravo, Barrio la 
Asunción, C.P. 1300, Tel. 58 62 32 50 
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PUDIERON HABERME 
ENVIADO ESA 
INFORMACION Y HABERME 
ORIENTADO SOBRE EL 
MECANISMO PARA 
ACCEDER A LOS VÍNCULOS 
DE LOS ARCHIVOS EN SU 
CASO REMITIRME AL 
LUGAR DONDE OBRA ESTA 
INFORMACIÓN. 
 
 SE MENIEGA EL ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA 
DE OFICIO QUE DISPONE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, 
POR LO TANTO, SE VIOLA 
MI DERECHO DE ACCESO A 
LA INFORMACION QUE 
ESTABLECE LA 
CONSTITUCION Y LAS 
DEMAS LEYES FEDERALES 
Y LOCALES. 
 
LA RESPUESTA NO SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
FUNDADA Y MOTIVADA 
PUES POR LOS HECHOS 
REFERIDOS ES 
INCONGRUENTE LO QUE SE 
ME DICE CON LO QUE LA 
NORMA EN LA MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DISPONE, 
EN CONSECUENCIA, ME 
CAUSA AGRAVIOS PUES SE 
VIOLA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION QUE 
DISPONE LA 
CONSTITUCION Y DEMAS 
NORMAS FEDERALES Y 
LOCALES APLICABLES” (sic) 

Ext. 1121; como lo establece el artículo 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
No omito mencionar que puede realizar 
la consulta directa como lo marca el 
articulo 3 y 4 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la Oficina de la Jefatura 
Departamental de Modernización 
Administrativa a mi cargo se encuentra 
ubicada en Andador Cuitláhuac s/n, 
Esquina Nicolás Bravo, Barrio la 
Asunción, Delegación Tláhuac, 
C.P.13000, Tel. 50 62 32 50 Ext. 1054, 
Planta Baja, a un costado del Patronato 
en un horario de 09:00 a 15:00 hrs, cabe 
señalar que la información se encuentra 
publicada en la página de la delegación 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/, en el 
apartado de Transparencia en el artículo 
14 Fracción I, se envía link para su 
consulta: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transpar
encia/articulo-14-fraccion-i/.” (sic) 

 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

UDMA/084/2016 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

  

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Por lo expuesto, el estudio de la posible actualización de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se centrará en revisar si la solicitud de 

información fue o no debidamente atendida a través de la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado. 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal deberá centrarse 

en verificar si, después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente 

Obligado satisfizo la solicitud de información, consistente en que se le informara al 

particular respecto de: 

 

1. Archivos electrónicos que contuvieran la información pública de oficio 
correspondiente al tercer y cuarto trimestre de dos mil quince de la fracción I, del 
artículo 14 de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y del análisis a los documentos que el Ente Obligado remitió como 

respuesta complementaria, se advierte que informó lo siguiente: 

 

OFICIO UDMA/084/2016: 
 

“… 
El respecto emito respuesta por esta Jefatura Departamental a mi cargo y atendiendo a 
las observaciones por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal., le informo, a usted; que por el volumen de la 
información que contiene el artículo 14 fracción I del 3er y 4to trimestre, no es posible 
enviar como lo requiere usted, por lo cual debe de pagar por el pago de derecho de 
reproducción como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y de 
acuerdo al artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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Realizado el pago, usted podrá recoger el CD, en la Oficina de Unidad de Transparencia, 
ubicada en la planta baja del edificio de la delegación, Av. Tláhuac s/n, esquina Nicolás 
Bravo, Barrio la Asunción, C.P. 1300, Tel. 58 62 32 50 Ext. 1121; como lo establece el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
No omito mencionar que puede realizar la consulta directa como lo marca el articulo 3 y 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
Oficina de la Jefatura Departamental de Modernización Administrativa a mi cargo se 
encuentra ubicada en Andador Cuitláhuac s/n, Esquina Nicolás Bravo, Barrio la Asunción, 
Delegación Tláhuac, C.P.13000, Tel. 50 62 32 50 Ext. 1054, Planta Baja, a un costado del 
Patronato en un horario de 09:00 a 15:00 hrs, cabe señalar que la información se 
encuentra publicada en la página de la delegación http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/, en el 
apartado de Transparencia en el artículo 14 Fracción I, se envía link para su consulta: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado manifestó que no era posible enviar 

como se requería la información solicitada, por lo cual la particular debía de realizar 

pago de derechos de reproducción como lo establecía el artículo 249 del Código 

Fiscal del Distrito Federal y de acuerdo al diverso 48 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y podría recoger el CD en la 

Unidad de Transparencia, como lo disponía el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, este Instituto, advierte que el Ente Obligado no atendió la solicitud de 

información, por el contrario, hizo un cambio de modalidad, en virtud de que le 

manifestó a la particular que previo pago de derechos en la Tesorería del Distrito 

Federal se le entregaría la información solicitada en un disco compacto, motivo por el 

cual no se puede tenerse por cumplido y satisfecho el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, sin pasar desapercibido que la información 

requerida es considerada como información pública de oficio, por lo que el acceso a la 

misma debió ser de manera gratuita sin generar cobro alguno. 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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En tal virtud, se concluye que la respuesta complementaria no satisface la solicitud de 

información, por lo que no se puede tener por satisfecho el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal. 

En ese orden de ideas, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado 

no satisfizo la solicitud de información, queda claro que no se cumple con el primero de 

los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, y ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de 

los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento debe ser desestimada y, en consecuencia, 

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

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Tláhuac transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO LOS 
ARCHIVOS 
ELECTRONICO
S QUE 
CONTENGAN 
LA 
INFORMACION 
PUBLICA DE 
OFICIO 
CORRESPOND
IENTE AL 
TERCER Y 
CUARTO 
TRIMESTRE 
DEL AÑO 2015 
DE LA 
FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 
14 DE LE LEY 
DE 

“… 
Al respecto me permito informarle que 
por el volumen de la información no es 
posible enviarla como usted lo 
requiere, por lo que hago de su 
conocimiento el costo por el derecho 
de reproducción en CD, el cual es de $ 
19.84, como lo marca el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal y 
de acuerdo al artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
que a la letra dice: Artículo 48; los 
costos de la reproducción de la 
información solicitada, estará previsto 
en el Código Fiscal del Distrito Federal, 
se cobrará al solicitante de manera 
previa a su entrega se calculará. 
 
Cabe aclarar que el CD que contiene la 

Acto impugnado 
RESPUESTA EMITIDA 
MEDIANTE ESCRITO SIN 
FIRMA CON NO. 
UDMA/060/2016 
 
Descripción de los hechos  
1.- SOLICITO EL ARCHIVO 
ELECTRONICO 
CORRESPONDIENTE A LA 
INFORMACIÓN DE OFICIO DE 
LA FRACCION I DEL 
ARTICULO 14 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 
 
2.- COMO RESPUESTA SE ME 
DICE QUE POR EL VOOLUMEN 
DE LA INFORMACIÓN NO ES 
POSIBLE PROPORCIONARLA 
POR ESTE SISTEMA Y ME 
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TRANSPAREN
CIA” (sic) 

información requerida por usted, una 
ves realizado el pago, usted podrá 
recogerlo en la Oficina de Información 
Pública ubicada en la planta baja del 
edificio de la delegación, Av. Tiáhuac 
s/n esquina Nicolás Bravo, Barrio la 
Asunción, C.P. 13000, Tel. 58 62 32 50 
Ext. 1121, no omito mencionar que 
usted puede consultar el marco 
normativo del tercer y cuarto trimestre 
del año 2015, en la página de la 
delegación en el apartado de 
Transparencia en el artículo 14 
fracción I: 
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transp
arencia/articulo-14-fraccion-i/.” (sic) 

REQUIERE EL PAGO DE 
DERECHOS POR 
REPRODUCCIÓN. 
 
3.- QUE SOLICITE EL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO DE LA 
INFORMACIÓN PUBLICA DE 
OFICIO Y SE ME MEO EL 
ACCESO DICIENDOME QUE 
EL VOLUMEN ES 
CONSIDERABLE; SIN 
EMBARGO, NO S EME 
PROPORCIONA ARCHIVO 
ALGUNO QUE CONSIDERE 
LAS CARACTERISTICAS QUE 
ENUNCIAN LOS CRITERIOS Y 
METODOLOGIA DE 
EVALUACIÓN, BIEN 
PUDIERON HABERME 
ENVIADO ESA INFORMACION 
Y HABERME ORIENTADO 
SOBRE EL MECANISMO PARA 
ACCEDER A LOS VÍNCULOS 
DE LOS ARCHIVOS EN SU 
CASO REMITIRME AL LUGAR 
DONDE OBRA ESTA 
INFORMACIÓN. 
 
4.- CON LA RESPUESTA 
EMITIDA SE OBSERVA QUE 
ESA DELEGACIÓN INCUMPLE 
LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS Y FUNDA NI 
MOTIVA SUS RESPUESTAS 
EN LOS TERMINAS QUE LAS 
LEYES DISPONE, DANDO 
RESPUESTAS ABSURDAS Y 
CONTRARIAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGALES, 
POR LO QUE, ES DE 
OBSERVARSE SU PLENA 
RESPONSABILIDAD EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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TRANSPARENCIA. 
 
Agravios 
 
1.- SE MENIEGA EL ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA 
DE OFICIO QUE DISPONE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA, 
POR LO TANTO, SE VIOLA MI 
DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACION QUE 
ESTABLECE LA 
CONSTITUCION Y LAS DEMAS 
LEYES FEDERALES Y 
LOCALES. 
2.- AL NO DARME ACCESO A 
LA INFORMACION 
REQUERIDA SE ACREDITA EL 
HECHO DE QUE ESA 
DELEGACION NO CUENTA 
CON LA INFORMACION QUE 
LA MISMA LEY DE 
TRANSPARENCIA LE OBLIGA 
A OBSERVAR, PUES AL SER 
INFORMACION DE OFICIO ESA 
AUTORIDAD DEBE CONTAR 
CON DICHA INFORMACION, 
ADEMAS DE TENERLA 
ACTUALIZADA EN SU PORTAL 
DE INTERNET. 
 
3.- LA RESPUESTA NO SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
FUNDADA Y MOTIVADA PUES 
POR LOS HECHOS 
REFERIDOS ES 
INCONGRUENTE LO QUE SE 
ME DICE CON LO QUE LA 
NORMA EN LA MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DISPONE, 
EN CONSECUENCIA, ME 
CAUSA AGRAVIOS PUES SE 
VIOLA MI DERECHO DE 
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ACCESO A LA INFORMACION 
QUE DISPONE LA 
CONSTITUCION Y DEMAS 
NORMAS FEDERALES Y 
LOCALES APLICABLES.” (sic) 

 

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

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

UDMA/060/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

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

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por otro lado, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado a través del oficio 

UDMA/060/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual quedó desestimada en el 

en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado, con la finalidad de determinar si la 

respuesta emitida por el Ente transgredió disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, procede a 
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analizar el agravio formulado por la recurrente, mediante el cual manifestó que el Ente 

no fundó ni motivo el cambio de modalidad de la información requerida, siendo que esa 

era información pública de oficio, ya que únicamente le proporcionó el link de Internet 

en la cual se encontraba la información de su interés, asimismo, le dio la posibilidad de 

poner a disposición la misma en disco compacto previo pago de derechos, indicándole 

que una vez realizado el pago, debía constituirse en la Oficina de Información Pública 

previa acreditación de identidad y con el acuse de recibo de pago, razón por la cual 

consideró que la respuesta transgredió su derecho de acceso a la información pública, 

cuando el Ente estaba obligado a contar con la información en medio electrónico 

gratuito de acuerdo a lo establecido a la Ley de Transparencia al ser considerada 

información pública de oficio que debían tener actualizada los entes en sus portales de 

Internet.  

 

En ese sentido, a fin de dar claridad al presente estudio, cabe señalar que mediante la 

solicitud de información la particular requirió los archivos electrónicos que 

contuvieran la información pública de oficio correspondiente al tercer y cuarto 

trimestre de dos mil quince de la fracción I, del artículo 14 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, se procede a verificar la respuesta emitida por el Ente Obligado, de la que 

se advierte que informó lo siguiente: “… que por el volumen de la información no es 

posible enviarla como lo requiere, por lo que hago de su conocimiento el costo 

por el derecho de reproducción en CD, el cual es de $ 19.84, como lo marca el 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y de acuerdo al artículo 48 de la 

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

una vez realizado el pago, usted podrá recogerlo en la Oficina de Información 
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Pública ubicada en la planta baja del edificio de la delegación, Av. Tláhuac s/n 

esquina Nicolás Bravo, Barrio la Asunción, C.P. 13000, Tel. 58 62 32 50 Ext. 1121, 

no omito mencionar que usted puede consultar el marco normativo del tercer y 

cuarto trimestre del año 2015, en la página de la delegación en el apartado de 

Transparencia en el artículo 14 fracción I: 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/.”. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no atendió categóricamente la 

solicitud de información en virtud de que realizó un cambio de modalidad manifestando 

que por el volumen de la información no era posible enviarla como se requirió, por lo 

que podría tener acceso a ella la particular previo pago de derechos por el costo por la 

reproducción en CD, remitiéndola también al link de su Portal de Transparencia 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/., sin enviarle la 

información requerida. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que se le negó la información que era pública de oficio con una incorrecta 

motivación y fundamentación jurídica, así como el cambio de modalidad. 

 

En ese sentido, y de la revisión hecha a las documentales que integran el expediente en 

que se actúa, se advirtió que efectivamente la solicitud de información corresponde a 

información pública de oficio en virtud de que la particular requirió lo relacionado al tercer y 

cuarto trimestre de la fracción I, del artículo 14, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de lo que deriva en información pública oficio, así 

como los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de oficio que 

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-14-fraccion-i/
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deben dar a conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet, ordenamientos que 

prevén lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
 
Fracción I. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la 
gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 
 
En esta sección deberá publicarse un listado con la normatividad aplicable al Ente 
Obligado y establecerse un hipervínculo a cada uno de los documentos correspondientes. 
Cuando exista alguna modificación, derogación o creación de alguna norma aplicable al 
Ente, deberá actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del inicio de 
vigencia. 
 
Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse en un listado por 
tipo y jerarquía de la norma. Cada tipo de norma deberá desplegar un listado con la 
denominación de cada uno de los documentos aplicables al Ente Obligado, la fecha de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) y un hipervínculo al texto 
completo de cada norma o, en su caso, incluir una leyenda que aclare que no existe 
norma de ese tipo aplicable al Ente. 
 
Cabe decir que cada hipervínculo debe remitir al documento de la disposición normativa; 
en caso de que se vincule a alguna otra página oficial, tal como de la ALDF, del Diario 
Oficial de la Federación (DOF) o del Prontuario normativo de la Contraloría General del 
Distrito Federal (CGDF), deberá garantizarse el acceso y la consulta de la norma referida. 
 
Respecto de las políticas, se deberán publicar aquellas que se han emitido mediante 
avisos, circulares u otras comunicaciones oficiales con el objetivo de establecer directrices 
de acción relativas a cada Ente Obligado. 
 
Asimismo, en los casos en los que dentro del marco normativo aplicable al Ente Obligado 
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se deba incluir normas, acuerdos, condiciones, circulares, resoluciones, avisos, 
participaciones o cualquier otro documento legal, se deberá incluir en el apartado Otros 
documentos normativos y especificar el tipo de documento de que se trate, así como 
incluir el hipervínculo a éste, por ejemplo los Lineamientos para la gestión de solicitudes 
de información pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal. 
 
También se incluirá un hipervínculo al portal de Internet donde se publica la GODF. 
 
Periodo de actualización: trimestral. Cuando exista alguna modificación, derogación o 
creación de alguna norma aplicable al Ente, deberá actualizarse en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir del inicio de vigencia. 

 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Tipo de normatividad (Ley, Reglamento, Decreto de creación [en su caso], 
Reglas de procedimiento, Manuales administrativos, Políticas, Otros documentos 
normativos) 
 
Criterio 2 Denominación de cada Ley 
Criterio 3 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 4 Hipervínculo al documento completo de cada Ley 
 
Criterio 5 Denominación de cada Código 
 
Criterio 6 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 7 Hipervínculo al documento completo de cada Código 
 
Criterio 8 Denominación de cada Reglamento 
 
Criterio 9 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 10 Hipervínculo al documento completo de cada Reglamento 
 
Criterio 11 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, del Decreto de creación 
del Ente Obligado, y fecha de última modificación. En caso de que no exista un Decreto 
de creación se deberá incluir la leyenda, especificando la fecha y la denominación de la 
norma por la que se creó el Ente Obligado 
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Criterio 12 Hipervínculo al documento completo del Decreto de creación o de la norma 
por la que se creó el Ente Obligado  
 
Criterio 13 Denominación de las Reglas de procedimiento 
 
Criterio 14 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 15 Hipervínculo al documento completo en cada caso 
 
Criterio 16 Denominación de los Manuales administrativos autorizados y/o registrados 
 
Criterio 17 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación (en su caso especificar que está pendiente de publicación) 
 
Criterio 18 Hipervínculo al documento completo de cada documento 
 
Criterio 19 Denominación de las Políticas 
 
Criterio 20 Fecha de publicación en la GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 21 Cada uno deberá vincular al documento completo 
 
Criterio 22 Denominación de otros documentos normativos. Especificar el tipo de 
documento e incluir el hipervínculo a éste 
 
Criterio 23 Fecha de publicación en GODF, DOF u otro medio, y fecha de última 
modificación 
 
Criterio 24 Hipervínculo al documento completo de cada documento 
 
Criterio 25 Incluir un hipervínculo al portal donde se publica la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal 
 
Criterios adjetivos 
 
Criterio 26 Publicar información actualizada 
 
Criterio 27 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente 
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Criterio 28 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la 
información 
 
Criterio 29 Especificar la fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Criterio 30 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

 

Asimismo, de las diligencias para mejor proveer enviadas por el Ente Obligado y que puso 

a disposición de la ahora recurrente previo pago de derechos en un disco compacto, al 

realizar el análisis y comparativo con los Criterios y Metodología de Evaluación de la 

Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 

Portales de Internet, se puede apreciar que la respuesta no cumple a cabalidad con los 

criterios dos al criterio treinta, en virtud de que no los envió con los hipervínculos y las 

fechas de publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado no cumple con lo establecido en los 

Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a 

conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet al poner a disposición de la 

ahora recurrente la información de su interés en disco compacto toda vez que dicha 

información no cumple a cabalidad con los criterios, motivo por el cual el Ente debe 

entregar la información poniéndosela a su disposición en disco compacto de manera 

gratuita, en virtud de que es información pública de oficio. 

 

Ahora bien, al abrir el link al que hizo mención el Ente, se aprecia que tiene publicada la 

información del interés de la ahora recurrente, misma que se encuentra obligado a 

publicar en su Portal de Transparencia de conformidad con lo establecido en los 

Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a 

conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet, información que fue omiso en 
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proporcionar en su respuesta y de la cual si se encontraba en condiciones de 

proporcionar. 

 

En ese sentido, se desprende que los entes están obligados a mantener en sus 

respectivos sitios de Internet la información de interés de la particular, por lo que en el 

presente caso el Ente cuenta con la posibilidad de proporcionar la información en medio 

electrónico gratuito, es decir, debió de proporcionar la misma en el medio solicitado.  

  

Ahora bien, en razón de lo anterior, se advierte que el mismo Ente Obligado manifestó 

que la información solicitada se encuentra en su Portal de Transparencia, lo que deriva 

en que es información pública de oficio. 

 

En tal virtud, se puede advertir que el Ente Obligado estaba en condiciones de entregar 

la información solicitada y no sólo a concretarse a remitir a la ahora recurrente a su 

Portal de Transparencia, así como a hacerle un cambio de modalidad al requerirle pago 

de derechos para un disco compacto para poder entregarle lo solicitado.  

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado puso a disposición de la particular la 

información en disco compacto previo pago de derechos y en un link para su consulta, 

lo cierto es que debió de haber fundado y motivado dicha circunstancia y formularle una 

simple invitación para que pasara a las oficinas del Ente a recoger la misma de manera 

gratuita al considerarse información pública de oficio en caso de que no pudiera 

remitirla por el sistema electrónico “INFOMEX”, debido a que la finalidad del derecho de 

acceso a la información pública es que los solicitantes puedan allegarse de la 

información pública atendiendo al principio de legalidad y permitir su acceso en la 

modalidad que mayor facilidad les implique.  
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Al respecto, resulta necesario citar lo que prevé el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
...  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables al caso, lo que en el presente asunto no sucedió, ya que 

tal y como ha quedado establecido, el Ente Obligado no fundó ni motivó debidamente 

su respuesta, en tanto que no citó el precepto que prevé la hipótesis que justificaba el 

cambio de modalidad para la entrega de la información, como lo es el artículo 52 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, y tampoco citó el motivo por el cual no era 

posible proporcionar la misma en medio electrónico.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
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jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

De lo anterior, se deduce válidamente que el señalamiento de un hipervínculo o remitir 

a la ahora recurrente a su Portal de Transparencia no exime al Ente Obligado de 

proporcionar la información requerida en la modalidad solicitada. 

 

A mayor abundamiento, se debe señalar que si la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal concede a los particulares el derecho a elegir la 

manera en que desean acceder a la información, y las respuestas en las que se les 

niegue el ejercicio de ese derecho deben estar apegadas al principio de legalidad en la 

medida en que los entes obligados expresen los fundamentos y motivos.  
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En tal virtud, debe decirse que el Ente Obligado era competente para atender la 

solicitud de información y no remitir a la particular a su Portal de Trasparencia para que 

buscara la información, como lo hizo, y hacerle un cambio de modalidad, ya que como 

se puede advertir sí estaba en condiciones de atender los requerimientos por ser 

información pública de oficio, en virtud de que lo requerido era en relación a la fracción 

I, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que resulta fundado el agravio hecho valer.  

 

Por lo expuesto, resulta evidente que la respuesta otorgada transgredió los principios de 

legalidad y transparencia consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como con los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos 

señalan lo siguiente: 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
…  
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
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IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, es posible concluir que la respuesta impugnada transgredió el principio 

de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que no cumplió con la debida 

fundamentación y motivación que debe revestir todo acto administrativo, como lo prevé 

el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resultando fundado el agravio 

de la recurrente.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tláhuac y se le 

ordena lo siguiente:  

 

- Proporcione la información e medio electrónico gratuito lo referente a los archivos 
electrónicos que contengan la información pública de oficio correspondiente al 
tercer y cuarto trimestre de dos mil quince de la fracción l, del artículo 14 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
- En caso de que se encuentre imposibilitado para proporcionar la información 

requerida, emita un pronunciamiento fundado y motivado por medio del cual 
justifique de manera clara y precisa el por qué no puede entregar lo solicitado y 
proporcione la misma sin costo alguno en su Oficina de Información Pública.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Tláhuac y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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 la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


