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RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA  
EXPEDIENTE: RR.SIP.1610/2016 

 

 

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 trece de julio de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1610/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO en contra 
de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula resolución en atención 
a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de marzo de dos  mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0409000053516, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en Iztapalapa fueron 
colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la estrella a través de las 
cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, derivado de lo anterior solicito 
copia de la reproducción integra de dicha transmisión." (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada con el número de 
folio 0409000053016, a través de la cual solicita lo siguiente: 
 

"Número de expedientes en materia laboral con laudo firme pendientes de 
cumplimiento de 1998 a la fecha de solicitud."  

 
En relación a lo anterior, se menciona lo siguiente. 
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De la tabla citada anteriormente, se menciona que de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se encuentran 382 Juicios Laborales en trámite. 
 
Esto en razón, que de acuerdo con el articulo 101 Ley General De Transparencia Y 
Acceso a la Información Pública señala que las dependencias gubernamentales 
conservaran documentos públicos por el lapso de cinco años, razón por la cual esta 
desconcentrada solamente cuenta con la información de los laudos firmes pendientes de 
dar cumplimiento, desde el año 2007 al 2016, y no así como los periodos que solicita, de 
lo anterior, se transcribe el precepto antes mencionado 
 
[Transcribe el artículo aludido]  
 
De lo anterior, se solicita tener por desahogada la petición solicitada.  
…" (sic)  

 

III. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando como inconformidad lo siguiente:  

 

“El día 12 de abril me fue notificada la respuesta a mi solicitud de información pública con 
número de folio 0409000053516, en donde el archivo adjunto no correspondía a la 
información que solicite, pero en el recuadro donde se puede agregar texto casi al final 
me indican que la información que solicite ya se encuentre disponible previo pago de 
derechos correspondiente a un CD, pago que realice el 22 de abril 2016. 
El día de hoy 04 de mayo me presente en la OIP para recoger mi información que ya 
pague y me dicen que la misma no está disponible y que me lo hicieron saber a través de 
la respuesta que me notificaron, situación que no fue así. 
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1. Me notifican una respuesta que no corresponde al folio de mi solicitud. 
2. Me emiten un recibo de pago, mismo que realizó en tiempo y forma y cuando me 
presento a la OIP después del término que señala el Artículo 51 párrafo cuarto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, a recoger 
mi información, me informan que no cuentan con ella hasta finales de mayo.”  
…” (sic)  

 

IV. El once de mayo 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 diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, al 

momento de rendir el informe de ley, remitiera la información solicitada por el recurrente 

consistente en: “Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en 

Iztapalapa fueron colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la estrella a 

través de las cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, derivado de lo 

anterior solicito copia de la reproducción integra de dicha transmisión." (sic) que puso a 

disposición del recurrente previo pago de derechos, materia de la solicitud de 

información en estudio. 

 

V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis se recibió en la Unidad de Correspondencia 

el oficio OIP/310/2016 del veinte de mayo de dos mil dieciséis, por el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido informando lo siguiente:  
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“…al respecto, me permito anexar copia del similar No. CA/602/2016, signado por la Lic. 
Liliana Figueroa Sánchez, Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en 
Iztapalapa. 
 

Así mismo, se anexa copia del escrito dirigido al ELIMINADO en el cual se hace del 

conocimiento del requirente la respuesta que originalmente se debió haber entregado a la 
solicitud en comento, así como, impresión de pantalla de dicho correo. 

 
Cabe señalar que respecto a la petición de remitir como diligencia para mejor proveer 
copia de la reproducción integra de la 173 representación del Viacrucis en Iztapalapa, me 
permito señalar que conforme a la información proporcionada por la Coordinación de 
Asesores, a la fecha de hoy aún no se cuenta con dicho material debido a que el 
proveedor no lo ha entregado, motivo por el cual no es posible remitirlo. 
…” (sic)  
 

Al informe de ley el Ente, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Oficio CA/602/2016 del veinte de mayo de dos mil dieciséis, signado por la 
Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, dirigido a 
la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente, 
por medio del cual le informó:  
 

“En respuesta a su Oficio No. 01P/288/2016 mediante el cual solicita emitir el Informe de Ley al 
Recurso de Revisión RR.SIP.1610/2016, derivado de la solicitud de información folio 

0409000053516, en la que ELIMINADO requirió: 
 

"Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en 
lztapalapa fueron colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la 
estrella a través de las cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, 
derivado de lo anterior solicito copia de la reproducción integra de dicha 
transmisión" 

 
A cuya petición ésta Coordinación de Asesores emitió respuesta mediante el Oficio No. 
CA/444/2016 en la cual se hizo del conocimiento al solicitante que a la fecha de respuesta de 
dicha solicitud (11 de Abril de 2016) la Coordinación de Asesores no contaba con la 
grabación solicitada, debido a que el proveedor al cual se solicitó la copia se comprometió a 
entregarla en el mes de mayo del presente, comunicándole también que debía pagar los 
derechos de reproducción del mismo, una vez que se contara con dicho video, sugiriendo 

ELIMINADO ingresar nuevamente su petición en fecha posterior con la finalidad de atenderla 

en tiempo y forma. 
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En ese sentido, y a fin de dar cumplimiento al Informe de Ley solicitado por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, me permito informarle que a la fecha de hoy, la grabación correspondiente a la 
173 representación del viacrucis en lztapalapa aún no ha sido entregada por parte del 
proveedor, razón por la cual se reitera la respuesta emitida originalmente en el sentido 
de que la información será entregada una vez que se cuente con ella en ésta 
Coordinación de Asesores. 
 
Respecto al pago que hizo el requirente, le preciso que en ésta unidad administrativa se 
desconoce por qué se realizó, ya que en el oficio de respuesta se menciona que a esa 
fecha no se contaba con él.” (sic)  
 

 Impresión de correo electrónico enviado de la cuenta de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, a la similar señalada por el recurrente 
para tal efecto, por el cual se informó lo siguiente: 
 

 

 

 Oficio sin número del veinte de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al 
recurrente, signado por la Jefa de la Unidad Departamental de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, por medio del cual le informó: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1610/2016 

 

 

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 

6 

 

“Estimado ELIMINADO, me refiero al Recurso de Revisión RR.SIP.1610/2016, derivado de la 

solicitud de información folio número 0409000053516 de la cual como respuesta por parte de 
ésta Oficina de Información Pública se anexó un documento que no correspondía a su petición, 
en ese sentido, me permito anexar ahora al presente, copia del Oficio No. CAJ444/2016, 
signado por la Lic. Liliana Figueroa Sánchez, Coordinadora de Asesores de la Jefatura 
Delegacional en Iztapalapa, misma que fue la respuesta originalmente emitida por el área en 
referencia. 

 
Cabe señalar que dicho documento no se le había notificado a usted toda vez que en su 
solicitud de información no registró domicilio, teléfono o correo electrónico al cual 
pudieran enviarse notificaciones, el dato de su correo electrónico se conoció una vez 
que el INFODF turnó a ésta Delegación el recurso de revisión en comento para su 
atención. 
…” (sic)  
 

 Oficio CA/444/2016 del once de abril de dos mil dieciséis, signado por la 
Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, dirigido a 
la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente, 
por medio del cual señaló: 
 

“Por medio del presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo, e informarle que en relación 

a la solicitud de información pública ELIMINADO, con número de folio 04090000053516, de 

fecha 28 de marzo del presente año en la que requiere copia de la reproducción íntegra de la 
173 representación del viacrucis en Iztapalapa, por el momento esta Coordinación de Asesores 
no cuenta con la grabación solicitada, debido a que el proveedor la entregará en el mes de 
mayo, sin embargo se le hará entrega de la grabación editada mediante disco magnético 
realizando el respectivo pago de derechos consistente en $19.84 pesos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, una vez que se cuente con ella. Por lo 
que solicito que en el mes de mayo ingrese nuevamente su solicitud de información pública, con 
la finalidad de que sea atendida la petición del ciudadano. 

…” (sic)  

 

VI. Por correo electrónico del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

notificó a la cuenta que el  recurrente señaló para tal efecto, los oficios descritos en el 

Resultando que antecede.  
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VII. El veintiséis 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 y notificando la emisión de una respuesta complementaria.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

VIII. Por oficio OIP/321/2016 del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente 

Obligado remitió diversas documentales relativas a la solicitud de información con folio 

0409000068716, diversa a la de nuestro estudio.  

 

IX. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente con el oficio OIP/321/2016 del veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual remitió diversas documentales. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con dichas documentales para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

X. El siete de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

éste Instituto un correo electrónico del recurrente, por el cual realizó las manifestaciones 

que consideró pertinentes respecto del informe de ley rendido por el Ente, manifestando 

lo siguiente: 
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“En atención al acuerdo de fecha veintiséis de mayo y del cual me fue notificado a mi 
cuenta de correo electrónico el 31 de mayo del presente año.  
 
En lo que respecta al informe de ley presentado por la Delegación Iztapalapa deseo 
comentar que no le asiste la razón y afirmo categóricamente que están coartando mi 
derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 6to, párrafo segundo el cual cito a continuación:  
 
[Transcribe el precepto aludido]  
 
1.- Desde un principio y como consta en las documentales recabadas por el INDFODF y 
vertidas en el presente recurso de revisión así como lo acepta en la respuesta de alcance 
la Delegación Iztapalapa, en su oficio N. OIP/310/2016 en el segundo párrafo el cual 
extraigo para contextualizar mi agravio: 
 

"Así mismo, se anexa copia del escrito dirigido al ELIMINADO en el cual se hace del 

conocimiento del requirente la respuesta que originalmente se debió haber entregado a la 
solicitud en comento, así como, impresión de pantalla de dicho correo." 

 
Con esto, pretendo demostrar que desde el inicio del procedimiento de acceso a la 
información, el Ente obligado, no realizó el procedimiento adecuado estipulado en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal y los Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema Infomex del 
distrito federal gestionando erróneamente mi solicitud, realizando un cobro del cual no me 
entregaron información alguna y entregándome una respuesta de otra solicitud atentando 
contra mi inteligencia y los principios estipulados en el artículo 2 de la Ley en la materia. 
 
2.- En las documentales presentadas por la Delegación Iztapalapa en específico el oficio 
N.CA/602/2016 signado por la Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en 
lztapalapa informa de la notificación del oficio N. CA/444/2016 hacia mi persona en el cual 
argumentan que no se contaba con la grabación solicitada debido a que el proveedor se 
comprometió a entregarla en el mes de mayo del presente año. Hago constar que nunca 
me fue entregado dicho oficio en la fecha que ellos argumentan sino hasta el 23 de mayo 
del presente año. 
 
Ahora bien al día de hoy ya concluyo el mes de mayo y siguen sin entregarme la 
información solicitada, luego entonces la Sra Asesora de la Jefa Delegacional me mintió o 
pretendió engañarme al manifestarme que en el mes de mayo estaría mi información, y lo 
más grave es que en el alcance de la respuesta que me hicieron llegar a través del correo 
electrónico sigue manifestando que aún no se tiene dicha información. 
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Y entonces yo ciudadano, cuánto tiempo debo esperar a que me sea proporcionada la 
información solicitada si la misma unidad administrativa responsable de la información no 
me sabe decir una fecha exacta. Siendo que es esa autoridad es la única que conoce a la 
perfección los términos del contrato, las responsabilidades del proveedor por no entregar 
a tiempo por lo que le contrato, es la única que puede hacer que se cumpla dicho contrato 
y únicamente se limita a decirme que se me entregara cuando este. 
 
3.- De la misma documental referida anteriormente (N. CA/602/2016) y atentando 
nuevamente contra mi inteligencia del ciudadano, emiten un pronunciamiento el cual cito a 
continuación: 
 
"Respecto al pago que realizó el requirente, le preciso que en esta unidad administrativa 
se desconoce por qué se realizó, ya que en el oficio de respuesta se menciona que a esa 
fecha no se contaba con el." 
 
Que la Asesora de la Jefa Delegacional en un informe de Ley argumente que 
desconoce porque emití mi pago, cuando fue la misma 01P quien me envió la propuesta 
de pago, es increíble, o la Sra. Asesora desconoce completamente el proceso a seguir en 
el desahogo y trámite de una solicitud de información pública o su argumento es doloso e 
intencional. 
 
En el oficio N. CA/444/2016 el cual ellos presentan de respuesta, se puede apreciar 
claramente la intención del cobro para la entrega de la información conforme al Artículo 11 
de la ley de Transparencia así como el 249 fracción VI. 
 
Asimismo en el sistema INFOMEXDF se requirió la expedición del recibo de pago 
concluyendo con el paso subsecuente dentro del sistema Infomex. 
 
De no ser el caso, se está incurriendo en responsabilidad administrativa al no acatar los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales 
a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
 
4.- Como lo dicta el Artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, No se me proporcionó la gratuidad de la información por 
omisión, ahora bien, en el alcance enviado el cual me fue notificado por correo 
electrónico, pretenden decirme que aún no está la información solicitada cuando a la 
fecha ya ha pasado más de un mes desde que me notificaron el pago y más de dos 
meses desde que se llevó a cabo el evento del cual estoy solicitando la información. 
 
5.- por último yo solicité la reproducción integra de la 173 representación del viacrucis en 
Iztapalapa , a lo que la autoridad me responde que me proporcionará la grabación editada 
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atentando con esto mi derecho de acceso a la información ya que no me dicen porque 
razón si es que algún día me dan mi información esta será una versión editada. 
 
Por todo lo antes referido, le solicito a este H. Instituto haga valer mi derecho de acceso a 
la información que me asiste y que la Delegación Iztapalapa cumpla con lo solicitado. 
…” (sic). 
 

XI. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que se le dio con 

el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El veintitrés 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 alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. Mediante acuerdo del cinco de julio de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación 

de plazo para resolver el presente recurso de revisión, por diez días hábiles más, en 

virtud de la complejidad de estudio, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así 
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como la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal. 

 

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; así como los 

artículos 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. 

 

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

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

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

de la Federación 1917-1995 que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria, en la cual remitió la información solicitada por el particular.  

 

Por lo anterior, este Instituto, considera que en el presente asunto podría actualizarse la 

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

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

 

TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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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; o 
… 
 

Conforme al texto que antecede, se advierte que para que se actualice la causal de 

sobreseimiento de referencia, es necesario que 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 al solicitante, y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

dichos requisitos. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, se analizara en primer lugar si se reúne el 

segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, 

se procede al estudio del siguiente documento: 

 

 Correo electrónico del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, enviado de la 
cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la señalada por 
el recurrente para tal efecto. 

 

A la documental antes mencionada se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita: 

 

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. 

 

En ese sentido, de la documental en estudio se desprende que el Ente Obligado a 

través del correo electrónico señalado por el recurrente  notificó el veintitrés de mayo de 

dos mil dieciséis, esto es, de manera posterior a la presentación del presente recurso 

de revisión (cuatro de mayo de dos mil dieciséis) una respuesta complementaria.  
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En esas condiciones, toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo, 

que crea convicción y certeza en este Instituto acerca de la notificación referida, se 

tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

artículo 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Precisado lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos planteados, 

es conveniente esquematizar en una tabla el requerimiento de información, la respuesta 

complementaria del Ente Obligado y los agravios del recurrente, de la siguiente forma: 

 

Solicitud de 
información  

Respuesta Complementaria Agravios  

“Durante la 
representación de 
la 173 
representación 
del Viacrucis en 
Iztapalapa fueron 
colocadas 
pantallas 
gigantes en la 
macro plaza y 
cerro de la 
estrella a través 
de las cuales fue 
trasmitido por 
circuito cerrado 
dicho evento, 
derivado de lo 
anterior solicito 
copia de la 
reproducción 
integra de dicha 
transmisión." (sic) 

 Oficio sin número del veinte 
de mayo de dos mil dieciséis, 
dirigido al recurrente, signado 
por la Jefa de la Unidad 
Departamental de la Oficina de 
Información Pública del Ente 
Obligado, por medio del cual 
informó lo siguiente: 
 

“Estimado ELIMINADO, me 

refiero al Recurso de Revisión 
RR.SIP.1610/2016, derivado de 
la solicitud de información folio 
número 0409000053516 de la 
cual como respuesta por parte 
de ésta Oficina de Información 
Pública se anexó un documento 
que no correspondía a su 
petición, en ese sentido, me 
permito anexar ahora al 
presente, copia del Oficio No. 
CAJ444/2016, signado por la 

“El día 12 de abril me fue 
notificada la respuesta a mi 
solicitud de información 
pública con número de folio 
0409000053516, en donde el 
archivo adjunto no 
correspondía a la información 
que solicite, pero en el 
recuadro donde se puede 
agregar texto casi al final me 
indican que la información que 
solicite ya se encuentre 
disponible previo pago de 
derechos correspondiente a un 
CD, pago que realice el 22 de 
abril 2016. 
El día de hoy 04 de mayo me 
presente en la OIP para 
recoger mi información que ya 
pague y me dicen que la 
misma no está disponible y 
que me lo hicieron saber a 
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 Lic. Liliana Figueroa Sánchez, 
Coordinadora de Asesores de la 
Jefatura Delegacional en 
Iztapalapa, misma que fue la 
respuesta originalmente emitida 
por el área en referencia. 
 
Cabe señalar que dicho 
documento no se le había 
notificado a usted toda vez que 
en su solicitud de información 
no registró domicilio, teléfono o 
correo electrónico al cual 
pudieran enviarse 
notificaciones, el dato de su 
correo electrónico se conoció 
una vez que el INFODF turnó a 
ésta Delegación el recurso de 
revisión en comento para su 
atención. 
…” (sic)  
 

 Oficio CA/444/2016 del once 
de abril de dos mil dieciséis, 
signado por la Coordinadora de 
Asesores de la Jefatura 
Delegacional en Iztapalapa, 
dirigido a la Jefa de Unidad 
Departamental de la Oficina de 
Información Pública del Ente, 
por medio del cual informó:  
 
“Por medio del presente, 
aprovecho para enviarle un 
cordial saludo, e informarle que 
en relación a la solicitud de 
información pública del 

ELIMINADO, con número de 

folio 04090000053516, de fecha 
28 de marzo del presente año 
en la que requiere copia de la 
reproducción íntegra de la 173 
representación del viacrucis en 

través de la respuesta que me 
notificaron, situación que no 
fue así. 
1. Me notifican una respuesta 
que no corresponde al folio de 
mi solicitud. 
2. Me emiten un recibo de 
pago, mismo que realizó en 
tiempo y forma y cuando me 
presento a la OIP después del 
término que señala el Artículo 
51 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal vigente, a recoger mi 
información, me informan que 
no cuentan con ella hasta 
finales de mayo.” (sic)  
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Iztapalapa, por el momento esta 
Coordinación de Asesores no 
cuenta con la grabación 
solicitada, debido a que el 
proveedor la entregará en el 
mes de mayo, sin embargo se le 
hará entrega de la grabación 
editada mediante disco 
magnético realizando el 
respectivo pago de derechos 
consistente en $19.84 pesos 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, una vez que 
se cuente con ella. Por lo que 
solicito que en el mes de mayo 
ingrese nuevamente su solicitud 
de información pública, con la 
finalidad de que sea atendida la 
petición del ciudadano. 
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativos a 

la solicitud de información con folio 0409000053516; así como del correo electrónico del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Documentales a las que se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación con el rubro 

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).  
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En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento en 

estudio debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó al particular una respuesta en la que haya 

entregado la información requerida en la solicitud de información. 

Ahora bien, es importante establecer que el particular requirió:  

 

“Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en Iztapalapa fueron 
colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la estrella a través de las 
cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, derivado de lo anterior solicito 
copia de la reproducción integra de dicha transmisión." (sic) 

 

En tal virtud, como respuesta complementaria el Ente recurrido, a través de un correo 

electrónico del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, adjuntó la siguiente 

documentación: 

 

 Oficio sin número del veinte de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al recurrente, 
signado por la Jefa de la Unidad Departamental de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

 Que en virtud de que en la respuesta primigenia no se adjuntó el oficio de 
respuesta ya que se envió uno diverso, se adjunta la respuesta emitida por la 
Unidad Administrativa competente para su conocimiento, misma que fue la 
respuesta originalmente emitida por el área en referencia. 

 
 Que dicho documento no se le había notificado al recurrente toda vez que en la 

solicitud de información no registró domicilio, teléfono o correo electrónico al 
cual pudieran enviarse notificaciones, y el correo electrónico se conoció una vez 
que el INFODF turnó a ésta Delegación el recurso de revisión en comento para 
su atención. 

 
 Que respecto de lo requerido por el recurrente,  por el momento la Coordinación 
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de Asesores no cuenta con la grabación solicitada, debido a que el proveedor la 
entregará en el mes de mayo, sin embargo se le hará entrega de la grabación 
editada mediante disco magnético realizando el respectivo pago de derechos 
consistente en $19.84 pesos conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, una vez que se cuente con ella. Por lo que 
solicito que en el mes de mayo ingrese nuevamente su solicitud de información 
pública, con la finalidad de que sea atendida la petición del ciudadano. 

 
 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado es claro que la misma carece de fundamentación y motivación, ya que pese a 

que pretende subsanar su omisión notificando mediante dicha respuesta la 

originalmente emitida, es evidente que, contrario a lo manifestado por éste último 

respecto a que lo anterior se debió ya que el recurrente no proporcionó correo 

electrónico para que se le hiciera llegar la misma, dicho argumento es completamente 

carente de sustento, puesto que es evidente el error del Ente al haber notificado una 

respuesta de un folio diverso al que se estudia, en tal virtud, dichas manifestaciones 

carecen de sustento jurídico, aunado a que las notificaciones del procedimiento para la 

gestión de la solicitud de información de interés también se realizan a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, y tan era del conocimiento del Ente que le notificó la ampliación 

del plazo a la respuesta de la solicitud y una respuesta a un folio diverso, y en 

consecuencia dichas manifestaciones carecen de congruencia. 

 

Ahora bien, de la  primera respuesta que el Ente Obligado adjuntó a la complementaria,  

se advierte que la manifestación de la Unidad Administrativa que detenta la información 

se encuentra en desapego a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex 

del Distrito Federal, ya que señaló de manera categórica que no cuenta con la 
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grabación solicitada, debido a que el proveedor la entregará en mayo, sin 

embargo se le haría entrega de la grabación editada mediante disco magnético 

realizando el respectivo pago de derechos consistente en $19.84 (diecinueve 

pesos 84/100M.N.), conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, una vez que se cuente con ella. Por lo que solicitó que en 

mayo ingresara nuevamente una solicitud de información, con la finalidad de que 

fuera atendido el requerimiento del ciudadano. 

Ahora bien, de lo manifestado por el Ente Obligado es preciso hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

 El Ente Obligado refiere que no cuenta por el momento con la información, sin 
embargo le ordena al particular que realice el pago y una vez que se cuente con 
ella será entregada.  

 

 La información interés del particular será entregada en mayo por el 
proveedor, sin embargo se le hará entrega de la grabación editada, por lo 
que le solicitó que mayo ingresara nuevamente una solicitud de 
información, con la finalidad de que fuera atendido su requerimiento. 

 

De lo anterior, es evidente que el Ente Obligado no atendió la solicitud de información 

en estudio, en apego a los principios que enmarca la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que es evidente que el actuar del 

Ente es incongruente, ya que pese a que señala que la información solicitada aun no 

se encuentra en su poder ordena el pago del mismo, y solicita al  ahora recurrente la 

presentación de nueva cuenta de la solicitud en de mayo para que pueda ser atendida 

la solicitud, contraviniendo los principios de celeridad, máxima publicidad, certeza 

jurídica, legalidad y transparencia, por ende la respuesta complementaria no atiende 

la solicitud de información en estudio.  
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Lo anterior, en contravención a lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual determina que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo  

 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente caso no aconteció. Precepto jurídico que se trascribe 

para mayor referencia, así como la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señalan:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
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Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la  
 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
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Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que no se reúne el primero 

de los requisitos 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, dado que en nada abonaría el análisis relativo al tercero  

de los requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de estudio,  

este Instituto se abstiene de realizarlo y procede al estudio de fondo del  

presente recurso. 

 

No pasa por alto para éste Órgano Garante el advertir de las constancias que  

integran el expediente en que se actúa que el Ente Obligado remitió diversas 

documentales en atención a una solicitud diversa a la de nuestra atención, por ello no 

se entra al estudio de las mismas, puesto que en nada abonaría a la resolución del 

presente recurso.  

 

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

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
““Durante la 
representación de la 173 
representación del 
Viacrucis en Iztapalapa 
fueron colocadas 
pantallas gigantes en la 
macro plaza y cerro de la 
estrella a través de las 
cuales fue trasmitido por 
circuito cerrado dicho 
evento, derivado de lo 
anterior solicito copia de 

 
“… 
“En atención a la Solicitud de 
Acceso a la Información 
Pública, registrada con el 
número de folio 
0409000053016, a través de la 
cual solicita lo siguiente: 
 
"Número de expedientes en 
materia laboral con laudo firme 
pendientes de cumplimiento de 
1998 a la fecha de solicitud." 

 
PRIMERO.- “1. Me 
notifican una respuesta 
que no corresponde al 
folio de mi solicitud. 
 
SEGUNDO.- “2. Me 
emiten un recibo de 
pago, mismo que realizó 
en tiempo y forma y 
cuando me presento a la 
OIP después del término 
que señala el Artículo 51 
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la reproducción integra 
de dicha transmisión." 
(sic) 
 

(Sic) 
 
En relación a lo anterior, se 
menciona lo siguiente. 
 

 
 

De la tabla citada anteriormente, 
se menciona que de los años 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, se 
encuentran 382 Juicios 
Laborales en trámite. 
 
Esto en razón, que de acuerdo 
con el articulo 101 Ley General 
De Transparencia Y Acceso a la 
Información Pública señala que 
las dependencias 
gubernamentales conservaran 
documentos públicos por el 
lapso de cinco años, razón por 
la cual esta desconcentrada 
solamente cuenta con la 
información de los laudos firmes 
pendientes de dar cumplimiento, 
desde el año 2007 al 2016, y no 
así como los periodos que 
solicita, de lo anterior, se 
transcribe el precepto antes 
mencionado 
 

párrafo cuarto de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal vigente, a 
recoger mi información, 
me informan que no 
cuentan con ella hasta 
finales de mayo.” (sic)  
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[Transcribe el artículo aludido]  
 
De lo anterior, se solicita tener 
por desahogada la petición 
solicitada.  
.... " (sic) 
 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX” y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado a través del sistema de referencia. 

 

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

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

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

Jurisprudencia con el rubro “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)”, la cual fue trascrita en el Considerando Segundo, y que por 

obvias repeticiones se omite reproducirla nuevamente.  

 
Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó lo siguiente:   

 
“…al respecto, me permito anexar copia del similar No. CA/602/2016, signado por la Lic. 
Liliana Figueroa Sánchez, Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en 
Iztapalapa. 
 

Así mismo, se anexa copia del escrito dirigido al ELIMINADO en el cual se hace del 

conocimiento del requirente la respuesta que originalmente se debió haber entregado a la 
solicitud en comento, así como, impresión de pantalla de dicho correo. 
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Cabe señalar que respecto a la petición de remitir como diligencia para mejor proveer 
copia de la reproducción integra de la 173 representación del Viacrucis en Iztapalapa, me 
permito señalar que conforme a la información proporcionada por la Coordinación de 
Asesores, a la fecha de hoy aún no se cuenta con dicho material debido a que el 
proveedor no lo ha entregado, motivo por el cual no es posible remitirlo. 
…” (sic)  
 

 Oficio CA/602/2016 del veinte de mayo de dos mil dieciséis, signado por la 
Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, dirigido a 
la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente, 
por medio del cual le informó:  
 

“En respuesta a su Oficio No. 01P/288/2016 mediante el cual solicita emitir el Informe de Ley al 
Recurso de Revisión RR.SIP.1610/2016, derivado de la solicitud de información folio 

0409000053516, en la que el ELIMINADO requirió: 
 

"Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en 
lztapalapa fueron colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la 
estrella a través de las cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, 
derivado de lo anterior solicito copia de la reproducción integra de dicha 
transmisión" 

A cuya petición ésta Coordinación de Asesores emitió respuesta mediante el Oficio No. 
CA/444/2016 en la cual se hizo del conocimiento al solicitante que a la fecha de respuesta de 
dicha solicitud (11 de Abril de 2016) la Coordinación de Asesores no contaba con la 
grabación solicitada, debido a que el proveedor al cual se solicitó la copia se comprometió a 
entregarla en el mes de mayo del presente, comunicándole también que debía pagar los 
derechos de reproducción del mismo, una vez que se contara con dicho video, sugiriendo 

ELIMINADO ingresar nuevamente su petición en fecha posterior con la finalidad de atenderla 

en tiempo y forma. 
 

En ese sentido, y a fin de dar cumplimiento al Informe de Ley solicitado por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, me permito informarle que a la fecha de hoy, la grabación correspondiente a la 
173 representación del viacrucis en lztapalapa aún no ha sido entregada por parte del 
proveedor, razón por la cual se reitera la respuesta emitida originalmente en el sentido 
de que la información será entregada una vez que se cuente con ella en ésta 
Coordinación de Asesores. 
 

Respecto al pago que hizo el requirente, le preciso que en ésta unidad administrativa se 
desconoce por qué se realizó, ya que en el oficio de respuesta se menciona que a esa 
fecha no se contaba con él.” (sic)  
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 Impresión de correo electrónico enviado de la cuenta de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, a la similar señalada por el recurrente 
para tal efecto, por el cual se informó lo siguiente: 
 

 

 Oficio sin número del veinte de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al recurrente, 
signado por la Jefa de la Unidad Departamental de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, por medio del cual informó: 

 

“Estimado ELIMINADO, me refiero al Recurso de Revisión RR.SIP.1610/2016, derivado de la 

solicitud de información folio número 0409000053516 de la cual  
como respuesta por parte de ésta Oficina de Información Pública se  
anexó un documento que no correspondía a su petición, en ese sentido, me  
permito anexar ahora al presente, copia del Oficio No. CAJ444/2016, signado  
por la Lic. Liliana Figueroa Sánchez, Coordinadora de Asesores de la  
Jefatura Delegacional en Iztapalapa, misma que fue la respuesta originalmente emitida por el 
área en referencia. 

 

Cabe señalar que dicho documento no se le había notificado a usted toda vez que  
en su solicitud de información no registró domicilio, teléfono o correo electrónico al cual 
pudieran enviarse notificaciones, el dato de su correo electrónico se conoció una vez 
que el INFODF turnó a ésta Delegación el recurso de revisión en comento para su 
atención. 
…” (sic)  
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 Oficio CA/444/2016 del once de abril de dos mil dieciséis, signado por la 
Coordinadora de Asesores de la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, dirigido a 
la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente, 
por medio del cual señaló: 
 

“Por medio del presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo, e informarle  

que en relación a la solicitud de información pública del ELIMINADO, con número  

de folio 04090000053516, de fecha 28 de marzo del presente año en la que  
requiere copia de la reproducción íntegra de la 173 representación del viacrucis  
en Iztapalapa, por el momento esta Coordinación de Asesores no cuenta con  
la grabación solicitada, debido a que el proveedor la entregará en el mes de mayo,  
sin embargo se le hará entrega de la grabación editada mediante disco  
magnético realizando el respectivo pago de derechos consistente en $19.84  
pesos conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito  
Federal, una vez que se cuente con ella. Por lo que solicito que en el mes  
de mayo ingrese nuevamente su solicitud de información pública, con la finalidad de que sea 
atendida la petición del ciudadano. 

…” (sic)  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información del particular, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, el recurrente se inconformó con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, en virtud de que la misma no satisfizo su solicitud de información, toda vez 

que en su juicio: 

 

Primero. Le notificaron una respuesta que no corresponde al folio de la solicitud 
de información 

 

Segundo. El Ente emitió un recibo de pago, mismo que realizó en tiempo y forma 
y cuando se  presentó a la Oficina de Información Pública después del término que 
señala el artículo 51, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal vigente, a recoger la información requerida 
le informaron que no contaban con ella hasta finales de mayo.  

 

En efecto el recurrente señaló:  

 

“El día 12 de abril me fue notificada la respuesta a mi solicitud de información pública con 
número de folio 0409000053516, en donde el archivo adjunto no correspondía a la 
información que solicite, pero en el recuadro donde se puede agregar texto casi al final 
me indican que la información que solicite ya se encuentre disponible previo pago de 
derechos correspondiente a un CD, pago que realice el 22 de abril 2016. 
 
El día de hoy 04 de mayo me presente en la OIP para recoger mi información que ya 
pague y me dicen que la misma no está disponible y que me lo hicieron saber a través de 
la respuesta que me notificaron, situación que no fue así. 

 

Por lo anterior, es importante retomar la solicitud de información del ahora recurrente 

consistente en:  

“Durante la representación de la 173 representación del Viacrucis en Iztapalapa fueron 
colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de la estrella a través de las 
cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, derivado de lo anterior solicito 
copia de la reproducción integra de dicha transmisión." (sic) 

 

A lo que el Ente Obligado informó:  

 

“En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada con el número 
de folio 0409000053016, a través de la cual solicita lo siguiente: 
 
"Número de expedientes en materia laboral con laudo firme pendientes de cumplimiento 
de 1998 a la fecha de solicitud." (Sic) 
 
En relación a lo anterior, se menciona lo siguiente. 
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De la tabla citada anteriormente, se menciona que de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se encuentran 382 Juicios Laborales en trámite. 
 
Esto en razón, que de acuerdo con el articulo 101 Ley General De Transparencia Y 
Acceso a la Información Pública señala que las dependencias gubernamentales 
conservaran documentos públicos por el lapso de cinco años, razón por la cual esta  
 
desconcentrada solamente cuenta con la información de los laudos firmes pendientes de 
dar cumplimiento, desde el año 2007 al 2016, y no así como los periodos que solicita, de 
lo anterior, se transcribe el precepto antes mencionado 
 
[Transcribe el artículo aludido]  
 
De lo anterior, se solicita tener por desahogada la petición solicitada.  
.... " (sic)  

 

De lo anterior, se advierte que efectivamente como lo señala el recurrente en el recurso 

de revisión en estudio, el Ente Obligado respondió a sus requerimientos, a través de un 

oficio que atendía una solicitud de información diversa, como se señaló en el Segundo 
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Considerando de la presente resolución, actuar que fue incongruente, por lo que el 

agravio primero consistente en que, le notificaron una respuesta que no corresponde al 

folio de la solicitud de información resulta fundado. 

 

Por lo que hace al segundo agravio relativo a que el Ente emitió un recibo de pago, 

mismo que realizó en tiempo y forma y cuando el recurrente se presentó a la Oficina de 

Información Pública después del término que señala el artículo 51, párrafo cuarto de la 

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

recoger la información solicitada, le informaron que no contaban con ella hasta finales 

de mayo.  

 

Por lo tanto, resulta necesario precisar lo siguiente: 

 

 El doce de abril del presente año, le fue notificada al particular la respuesta a la 
solicitud de información pública, consistente en un oficio de cuyo contenido se 
desprende que no tiene relación con lo solicitado puesto que atiende una 
solicitud de información diversa a la que se estudia.  

 

 De las constancias generadas a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por 
el Ente Obligado, se desprenden los pasos denominados “Confirma respuesta 
electrónica”, “Notifica disponibilidad y costos del soporte material”, “Recibe la 
respuesta electrónica”…, “Recibo de Pago”, “Comprobante de pago”, los cuales 
dan cuenta de la emisión del recibo correspondiente para el pago por concepto 
de un disco compacto con un costo de $19.84 (Diecinueve pesos 84/100 M.N.) 
conforme a lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

 Una vez realizado el pago correspondiente el Ente Obligado informó al 
particular cuando éste acudió a recoger la información solicitada, que la misma 
no se encontraba disponible hasta finales del mes de mayo de dos mil dieciséis, 
y que dicha situación la hicieron del conocimiento a través de la respuesta 
correspondiente. 
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 Dicha situación fue corroborada por éste Órgano Garante a  
través de lo informado por el Ente Obligado en el informe de ley, en el cual  
éste último reiteró que no se cuenta con dicho material debido a  
que el proveedor no lo ha entregado, motivo por el cual no es  
posible remitirlo, cuestión que fue también informada en respuesta  
a las diligencias solicitadas para mejor proveer por éste Instituto, indicando  
que la información sería entregada una vez que se cuente con ella, por  
lo que el particular debía de nueva cuenta presentar su solicitud a finales  
de mayo de dos mil dieciséis. 

 

En tal virtud, es necesario transcribir diversa normatividad que deben observar los entes 

obligados en atención a las solicitudes de información de las cuales tienen 

conocimiento. 

 

Para cumplir con el propósito anterior conviene transcribir, en primer lugar los artículos 

45, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra establecen: 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
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I. Máxima publicidad; 
 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
 
V. Libertad de información; 
 
VI. Buena fe del solicitante; y 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
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Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en el artículo 43 lo 

siguiente:  

 

Capítulo VIII 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
… 
V. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad o unidades 
administrativas del Ente Obligado de la Administración Pública deberán notificarlo, o en su 
caso proporcionarla, a la OIP, precisando el volumen de la información y el estado en que 
se encuentra; y 
 
VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un documento se contienen 
partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a la OIP en la que de manera 
fundada y motivada proponga la clasificación de la misma. Dicha respuesta será revisada 
por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión del área competente, a fin de que se 
justifique de manera adecuada la clasificación, para remitirla al Comité de Transparencia 
que resolverá la confirmación, revocación o modificación de la clasificación. 
 
En todo caso, se presentarán al Comité de Transparencia los documentos en los que se 
hayan de omitir las partes o secciones que contengan información reservada o 
confidencial, y 
… 
 

Finalmente, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican lo que se 

transcribe a continuación:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
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REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 

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: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
 
II. Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como reservada o 
confidencial, se deberá comunicar y registrar la fundamentación y la motivación de la 
clasificación respectiva, así como la prueba de daño, tratándose de información 
reservada, en términos del artículo 42 de la Ley de Transparencia.  
 
En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia. 
 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por contener 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el 
fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como señalar los costos de 
reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo con la modalidad 
elegida por el solicitante. En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el 
Comité de Transparencia. 
 
IV. Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación respectivas. En dicha 
resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia. 
V. Si la petición no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública sino a 
otro tipo de promoción, deberá comunicarle tal circunstancia e indicarle cuáles son las 
autoridades o instancias competentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 
de la Ley de Transparencia. 
 
VI. En caso de recibir una solicitud de datos personales a través de la vía de acceso a la 
información pública, la oficina de información pública deberá orientar al solicitante para 
que la presente conforme a la Ley de Datos Personales. 
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Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 8 y en el presente, deberán 
realizarse en el domicilio o por el medio señalado por el solicitante para tal efecto. 
 
En caso de que el solicitante haya señalado como medio para recibir la información o 
notificaciones a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, ésta deberá notificar 
los acuerdos de trámite y, en su caso, la respuesta por lista que se fije en los estrados en 
los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, independientemente de la gestión 
que debe realizar a través de INFOMEX. La información estará a disposición del 
solicitante en la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. (Modificación GODF 16 
de diciembre de 2011) 
 
En caso de que el solicitante no señale domicilio en el Distrito Federal o algún medio 
autorizado para recibir notificaciones, se estará a lo dispuesto en el sexto párrafo del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia. (Modificación GODF 16 de diciembre de 2011) 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la información podrá ser enviada a domicilios fuera del Distrito 
Federal previo pago de los costos de envío correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia. 
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información 
Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 
reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX 
tendrá disponible en su sitio de Internet.  
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el correspondiente 
cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, precisando 
los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas, informando al solicitante 
que en caso de no realizar el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
recepción de la respuesta operará la caducidad del trámite, de conformidad con lo 
dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de Transparencia.  
 
La Oficina de Información Pública de los partidos políticos o agrupaciones políticas 
enviará, junto con la respuesta, el cálculo de los costos correspondiente, al domicilio o 
medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos del lugar para realizar el 
pago, en los términos que establezca la normatividad electoral aplicable.  
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes 
de información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la 
recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la 
pondrá a disposición del solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se 
la enviará al domicilio señalado para tal efecto.  

 

De los preceptos normativos transcrito, se concluye lo siguiente: 
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 Toda persona por sí o por medio de representante legal tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información sin necesidad de justificación 
o motivación alguna, y los procedimientos para ejercer tal derecho deben seguir 
los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del 
procedimiento, costo razonable de reproducción, libertad de la información, 
buena fe del solicitante y orientación y asesoría a los particulares. 
 

 Toda solicitud de información realizada en los términos de la Ley de la materia y 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles, siendo que éste plazo podrá ampliarse por diez días hábiles más 
en función del volumen o complejidad de la misma. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se ponga a su disposición la información requerida en 
consulta directa, en copias simples o en copias certificadas. Si la información se 
encuentra disponible en internet o en medios impresos, la Oficina de 
Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en la 
modalidad elegida e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 
encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir la misma.   
 

 En caso de que al recibir una solicitud de información los Entes Obligados 
denoten que la misma es pública, la unidad o unidades administrativas deberán 
notificarlo o en su caso proporcionarla a la Oficina de Información Pública, 
precisando el volumen de la información y el estado en que se encuentra.  
 

 Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en sus modalidades de confidencial o reservada, o en un documento 
se contienen partes o secciones restringidas elaborará la respuesta a la Oficina 
de Información Pública en la que de manera fundada y motivada proponga la 
clasificación de la misma. Dicha respuesta será revisada por la Oficina de 
Información Pública quien remitirá al Comité de Transparencia la solicitud a 
efecto de que confirme, modifique o revoque la clasificación.  
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 En caso de que una resolución otorgue el acceso a la información solicitada en 
la modalidad requerida deberá registrar y comunicar tal circunstancia y en su 
caso el costo de reproducción y envío.  
 

 Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como 
reservada o confidencial, deberá comunicar y registrar la fundamentación y 
motivación de la clasificación respectiva, así como la prueba de daño 
tratándose de información reservada en términos del artículo 42 de la Ley de la 
materia, remitiendo el acuerdo respectivo emitido por el Comité de 
Transparencia.  
 

 Si la resolución otorga el acceso a una versión publica de la información por 
contener partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y 
comunicar el fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como 
señalar los costos de reproducción de la información.  
 

 Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar éste hecho, así como la fundamentación y motivación que en 
derecho corresponda. 
 

 Si la solicitud no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública 
sino a otro tipo de promoción, el Ente Obligado deberá comunicar tal 
circunstancia e indicar cuáles son las autoridades o instancias competentes, 
conforme al artículo 49 de la Ley de la materia.  
 

 Si se recibe una solicitud de datos personales a través del ejercicio del acceso a 
la información pública, la Oficina de Información Pública deberá comunicar 
dicha situación al solicitante para que la presente conforme a la Ley de Datos 
Personales. 
 

 Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de 
Información Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las 
opciones de reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación 
informática que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de Internet. 
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 La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las 
instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar 
el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la 
respuesta operará la caducidad del trámite, de conformidad con lo dispuesto por 
el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de Transparencia. 
 

 El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los 
solicitantes de información y la Oficina de Información Pública comprobará a 
través de INFOMEX la recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la 
información en el medio indicado y la pondrá a disposición del solicitante 
en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se la enviará al 
domicilio señalado para tal efecto.  

 

Establecido lo anterior, es claro que con independencia de que el Ente Obligado 

hubiese notificado una respuesta diversa a lo solicitado, al haber emitido el recibo de 

pago correspondiente, asiente que tiene la información en su poder y que será 

entregada al recurrente una vez que el pago correspondiente se haya realizado, 

situación que a todas luces en el presente caso no aconteció, ya que el Ente Obligado  

como se expuso en párrafos que anteceden, le informó al recurrente cuando acudió por 

la información requerida, previo pago de derechos, que no contaba con la información 

solicitada, por lo que debería de presentar la misma a finales de mayo, una vez que la 

tuviera en su poder.  

 

Lo cual resulta en que el actuar del Ente no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, en clara contravención a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que a la letra establece: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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; 
 

De lo anterior, se advierte que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, citando 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 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al presente 

asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que a la letra señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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En tales circunstancias es evidente que el Ente Obligado limitó el derecho de acceso a 

la información del recurrente, al no proporcionarle la información requerida, pese a que 

ya había pagado por ella, y solicitarle que presentara de nueva cuenta la solicitud de 

información en fecha diversa y una vez que ya contara el Ente con la misma, lo cual fue 

un actuar carente de fundamentación y motivación, en consecuencia el segundo 

agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado. 

 

Aunado al hecho de que de las constancias que integran el expediente en estudio se 

desprende que el disco compacto puesto a disposición del recurrente, mismo que fue 

solicitado como diligencias para mejor proveer por este Instituto, lo cual da cuenta clara 

de que el Ente Obligado sí tenía en su poder la información solicitada, por ende deberá 

entregarla al particular.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal resulta procedente revocar la respuesta emitida por la 

Delegación Iztapalapa, y se le ordena que:  

 

I. Emita una nueva en la que conceda el acceso a lo requerido en la solicitud de 

información consistente en: “Durante la representación de la 173 representación del 

Viacrucis en Iztapalapa fueron colocadas pantallas gigantes en la macro plaza y cerro de 

la estrella a través de las cuales fue trasmitido por circuito cerrado dicho evento, 

derivado de lo anterior solicito copia de la reproducción integra de dicha transmisión." 

Lo anterior, sin costo alguno para el particular, en razón de que ya realizó el pago 
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por concepto de un disco compacto. 

 

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

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 

correspondiente, atento 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 Iztapalapa 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 expuestas 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 

Iztapalapa y se le ordena que 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 Obligado para que informe a 

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

Primero, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 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 al 

recurrente 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 del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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 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 trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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