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Teléfono: 56 36 21 20 

 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1688/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0412000045316, el particular 

requirió en copia simple:  

 

“Con fundamento en el artículo 6° relacionado con el artículo 8° de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, solicito de manera respetuosa, el estado del 
procedimiento administrativo en contra de los titulares de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Relaciones Laborales y prestaciones, C. Clemente Ruiz Salazar; el 
Subdirector de Recursos Humanos, Jorge Alberto Perea Alvarado; de la Dirección 
General de Administración, José Roberto Hernández y Lara y contra las autoridades que 
resulten responsables. 
 
En relación, con la presentación del recurso de Queja en fecha 15 de marzo de 2016, con 
número de oficio 0663(se anexa copia del mismo), ante el Lic. Jesús Octavio Chávez 
Ávila Contralor Interno en el Órgano Político Administrativo en Milpa Alta con el fin de 
determinar la responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos mencionados con 
anterioridad.” (sic) 

 

II. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio  

UDRL/73/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis, al cual adjuntó el similar 

DDPRF/0889/2015 del cuatro de diciembre de dos mil quince, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  
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“Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, le envío acata circunstanciada 
de hechos referente a un incidente que se dio en las instalaciones que ocupa la Unidad 
Departamental de Obras Viales.  
 
Por lo anterior, solicito de su apoyo para que se me indique o informe el procedimiento a 
seguir para que se aplique la sanción a que se hacen acreedores los trabajadores 
involucrados.  
 
Cabe hacer mención que el día 01 de diciembre se citaron en la Oficina de Recursos 
Humanos para levantar el acta administrativa, la cual se negaron a firmar.” (sic)   

 

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“…la respuesta no corresponde con que solicité, en virtud de lo anterior se 
configura la hipótesis establecida en el artículo 77 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
La respuesta de información se me entregó el 16 de mayo del año en curso, sin 
embargo, la información proporcionada por el Ente Obligado, no corresponde con mi 
petición. En dicho escrito de solicitud, se pide al Contralor Interno en el Órgano Político 
Administrativo en Milpa Alta, Licenciado Jesús Octavio Chávez Ávila, el estado que 
guarda el procedimiento administrativo después de presentar el recurso de Queja, de 
fecha 15 de marzo de 2016, en contra de los titulares de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Relaciones Laborales de Relaciones Laborales y Prestaciones, 
Clemente Ruiz Solazar; el Subdirección de Recursos Humanos, Jorge Alberto Perea 
Alvarado; de la Dirección General de Administración, José Roberto Hernández y Lara, y 
contra las autoridades que resulte responsables. Se anexa copia de la solicitud de 
información y la respuesta del Ente Obligado. 
 
Derivado de lo anterior, el hecho de no proporcionar la información de mi interés viola mi 
derecho humano de acceso a la información, consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 
que el Estado mexicano es parte.” (sic)  
 

IV. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al recurrente a efecto de que en el plazo de cinco 

días, aclarara agravios que pretendio hacer valer,  señalando lo siguiente:  
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“1. Exhiba la constancia de inicio de trámite.  
2.  Exhiba la constancia de notificación. 
3. En el caso de haberle recaído un número de folio del sistema INFOMEXDF, Precise 
el número de folio de la solicitud de acceso a la información pública que desea recurrir. 
4. Exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad que 
pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué lesiona su derecho de 
acceso a la información pública.” (sic) 

 

V. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el recurrente desahogó la prevención 

descrita en el Resultando que precede, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
A la solicitud de información le recayó el folio 0412000045316, quedando registrada el 28 
de abril de 2016 a las 11:58: 59horas. 
 
El 15 de marzo de 2016, se ingresó Recurso de Queja con número de oficio 0663, ante 
el Licenciado Jesús Octavio Chávez Ávila Contralor Interno en el Órgano Político 
Administrativo en la Delegación Milpa Alta. 
 
En relación al Recurso de Queja, en la solicitud de información con folio 0412000045316, 
pido se me informe sobre el estado procesal que guarda el procedimiento administrativo 
en contra de los titulares de la Jefatura de la Unidad Departamental de Relaciones 
Laborales y Prestaciones, el C. Clemente Ruiz Salazar; el Subdirector de Recursos 
Humanos, C. Jorge Alberto Perea Alvarado; y de la Dirección General de Administración, 
C. José Roberto Hernández y Lara. 
 
La respuesta otorgada por parte del Ente Obligado no corresponde a la información 
solicitada (se anexa respuesta) actualizándose la procedencia del Recurso de Revisión 
previsto en el artículo 77 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la cual establece: 
 
Artículo 77. Procede el Recurso de Revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
(…)  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud.  
(…)  

 
En virtud de que la respuesta proporcionada fue en torno al proceso sancionador de los 
trabajadores inmiscuidos en la riña (información que no solicité), que tuvo lugar en el 
Campamento de Obras Viales de la Delegación Milpa Alta, y no corresponde con la 
solicitud presentada, se me violenta el Derecho Humano de Acceso a la Información 
Pública, causando agravios a mi esfera jurídica, de la siguiente manera: 
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PRIMERO.- De conformidad con el articulo 6° apartado A fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con los artículos 3°, 4 fracción III y 
9° fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal; se me ha violentado el derecho humano de acceso a la información, en virtud de 
que dicha solicitud no se contestó de acuerdo a lo que se pidió.La otorgada no 
corresponde con la solicitada. Con el anterior se contraviene lo ordenado por la 
Constitución y con los objetivos que busca ésta, y la ley de la materia, en el Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO.- Además de no otorgarme la información solicitada respecto del estado que 
gurda el procedimiento administrativo, violentarme el derecho humano de acceso a la 
información, se me violenta el de certeza jurídica por la interrelación que guardan ambos 
derechos en el presente asunto, ya que no se me ha notificado de ningún acto procesal, 
afectando mis defensas o ha manifestar lo que a mi derecho convenga. 
…” (sic)  

 

VI. El veintidós de junio 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. 

 

VII. El doce de julio de dos mil dieciséis, por medio del oficio OIP/135/2016 del doce de 

julio de dos mil dieciséis, recibido en la Unidad de Correspondencia el tres de agosto de 

dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, adjuntando para ello el oficio SRM-E/359/2016 del doce de julio de dos mil 

dieciséis, por medio del cual a su vez se adjuntó el diverso SRH/1457/2016 de la misma 

fecha, en el que señalo lo siguiente:  
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 Se constata en dicho oficio de contestación, que en éste se describe el 
procedimiento a seguir para resolver lo de la situación de la riña y en caso de 
sanción se realiza dictamen, este documento le fue enviado al solicitante, por lo 
que sí se le dio la información correspondiente al procedimiento y estatus legal 
que guardaba la situación de los trabajadores comprometidos en dicha riña , tan 
es así que se elaboraron actas circunstanciadas de hechos y acta administrativa 
referente a los hechos sucedidos en el lugar de trabajo, por lo cual se realizo una 
reunión entre los trabajadores involucrados para que llegarán a un acuerdo y no 
fueran afectados. 

 

 La reunión aludida no obtuvo un arreglo y no regresaron a concluir dicha acta los 
involucrados por lo cual se dio termino a las catorce horas del día en que se inicio 
previa lectura en voz alta frente a los firman la constancia, para lo cual se anexó 
copia de tal documento.  

 

 Se le informo a la Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica y de 
Desarrollo Normativo que el proceso de los trabajadores involucrados en dicha 
riña aún sigue vigente hasta que se emita el dictamen correspondiente, por lo cual 
anexó en copia simple las constancias y documentales que se han elaborado, 
referentes a dicho asunto para su cotejo y análisis que corresponda, haciendo 
énfasis de que dicho procedimiento aun está vigente y no se ha cerrado hasta que 
lo determine la autoridad laboral correspondiente.  

 
Asimismo, a los oficios se adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del Acta Circunstanciada de Hechos del tres de noviembre de dos 
mil quince. 

 

 Copia del oficio DRL/6635/2015 del dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
suscrito por la Directora de Relaciones Laborales dirigido al Director de Desarrollo 
de Personal y Recursos Financieros en la Delegación Milpa Alta, por medio del 
cual le informo lo siguiente:  

 

“… 
De conformidad con las facultades otorgadas a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, previstas en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en su artículo 98 fracciones XXIII, XXIV y XXXI y demás relativos y 
aplicables, ejercidas por conducto de esta Dirección a mi cargo, en cumplimiento a los 
numerales 3.1.5 y 3.1.7 de la Circular Uno Bis 2015, publicada en la Gaceta Oficial el día 
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18 de septiembre de 2015 y en concordancia con lo previsto en el numeral Décimo 
Primero de la Circular por la que se establecen los "Lineamientos y Procedimientos de 
Observancia General y Aplicación Obligatoria para la Terminación de los Efectos del 
nombramiento del Personal que presta sus Servicios en las Dependencias y 
Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal", es necesario se 
instrumente el Acta Administrativa, tal y como lo prevé el artículo 149 de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 149.- No podrá aplicarse sanción alguna a los trabajadores, sin que se haya 
comprobado debidamente la infracción, por lo cual se elaborará acta por el superior 
inmediato, con intervención del Sindicato y la presencia del trabajador a quien se le 
atribuya la responsabilidad para los efectos que procedan. La inobservancia de los 
requisitos señalados será causa de nulidad..." 

 
No obstante lo anterior, le comunico que los citatorios, mediante los cuales se les hace 
de conocimiento a los trabajadores que tienen que presentarse para comparecer en el 
levantamiento del Acta Administrativa, deben ser entregados de manera individual, y con 
las especificaciones que establece la fracción III, numeral décimo punto 2.1, inciso b) de 
los Lineamientos antes citados, el cual menciona: 
 

"b) Se enviará citatorio tanto al trabajador como al SUTGDF, si el trabajador cuenta con 
dígito sindical; si no es el caso, solamente se citará al trabajador. Dicho notificaciónse 
hará con tres días hábiles de anticipación, para que comparezcan el día, hora y lugar en 
que se deba levantar el acta administrativa. Cuando el trabajador no sea sindicalizado 
podrá hacerse acompañar de persona de su confianza. En dicho citatorio, se señalarán de 
manera breve y sucinta, los hechos que se le imputan. Se le hará saber su derecho a 
presentar pruebas en su defensa, (artículo 46 Bis de la LFTSE y artículo 85 de las CGT). 
Asimismo, deberá señalarse que la persona que comparezca por parte del SUTGDF, 
deberá acreditar tal carácter mediante oficio de designación signado por su Presidente o 
el Secretario General respectivo. Por lo anterior, solicito envié el Acta Administrativa a la 
brevedad posible y fa documentación que se genere con motivo de su instrumentación, 
para los efectos que haya lugar. 

 
También cabe mencionar, que el término para sancionar a un trabajador, tiene una 
prescripción de cuatro meses, así como menciona el artículo 113 fracción II, inciso c), el 
cual dice: 
 
"...Artículo 113.- Prescriben 
II.- En cuatro meses: 
c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, 
contado el término desde que sean conocidas las causas..." 
 
Por lo anterior, solicito envié el Acta Administrativa y la documentación que se genere con 
motivo de su instrumentación, a fin de que se emita el dictamen que cOnforme a derecho 
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corresponda, en términos de lo previsto en el numeral 3.1.2 de la Circular Uno Bis 2015 
en cita, que faculta a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
como autoridad competente. 
…” (sic) 

 Copia simple del Acta Administrativa del primero de diciembre de dos mil quince.  
 

VIII. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto sin que formulara manifestaciones al respecto, por lo que, 

se ordenó que el presente medio de impugnación sería resuelto en un plazo de 

veinte días. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

  

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

 

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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Milpa Alta 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“Con fundamento en el artículo 6° 
relacionado con el artículo 8° de 
la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos y el 
artículo 58 de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, solicito de manera 
respetuosa, el estado del 
procedimiento administrado en 
contra de los titulares de la 
Jefatura de la Unidad 
Departamental de Relaciones 
Laborales y prestaciones, C. 
Clemente Ruiz Salazar; el 
Subdirector de Recursos 
Humanos, Jorge Alberto Perea 
Alvarado; de la Dirección General 
de Administración, José Roberto 
Hernández y Lara y contra las 
autoridades que resulten 
responsables. 
 
En relación, con la presentación 
del recurso de Queja en fecha 15 

 
“Con el fin de dar 
cumplimiento a la 
normatividad 
vigente, le envío 
acata 
circunstanciada de 
hechos referente a 
un incidente que se 
dio en las 
instalaciones que 
ocupa la Unidad 
Departamental de 
Obras Viales.  
 
Por lo anterior, 
solicito de su apoyo 
para que se me 
indique o informe el 
procedimiento a 
seguir para que se 
aplique la sanción a 
que se hacen 
acreedores los 
trabajadores 
involucrados.  

 
“PRIMERO.- De conformidad con el 
articulo 6° apartado A fracción I de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
relacionados con los artículos 3°, 4 
fracción III y 9° fracción VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito 
Federal; se me ha violentado el 
derecho humano de acceso a la 
información, en virtud de que dicha 
solicitud no se contestó de acuerdo 
a lo que se pidió.La otorgada no 
corresponde con la solicitada. Con 
el anterior se contraviene lo 
ordenado por la Constitución y con 
los objetivos que busca ésta, y la 
ley de la materia, en el Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO.- Además de no 
otorgarme la información solicitada 
respecto del estado que gurda el 
procedimiento administrativo, 
violentarme el derecho humano de 
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de marzo de 2016, con número 
de oficio 0663(se anexa copia del 
mismo), ante el Lic. Jesús 
Octavio Chávez Ávila Contralor 
Interno en el Órgano Político 
Administrativo en Milpa Alta con 
el fin de determinar la 
responsabilidad administrativa de 
los Servidores Públicos 
mencionados con anterioridad.” 
(sic) 

 
Cabe hacer mención 
que el día 01 de 
diciembre se citaron 
en la Oficina de 
Recursos Humanos 
para levantar el acta 
administrativa, la 
cual se negaron a 
firmar.” (sic)   

acceso a la información, se me 
violenta el de certeza jurídica por la 
interrelación que guardan ambos 
derechos en el presente asunto, ya 
que no se me ha notificado de 
ningún acto procesal, afectando 
mis defensas o ha manifestar lo 
que a mi derecho convenga. 
…” (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”, así como la respuesta emitida por el Ente Obligado 

contenida en el oficio DDPRF/0889/2015 del cuatro de diciembre de dos mil quince. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón del agravio formulado por el ahora recurrente.  

 

Asimismo, es preciso señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, señalando lo siguiente:  

 

“PRIMERO.- De conformidad con el articulo 6° apartado A fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con los artículos 3°, 4 fracción III y 
9° fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal; se me ha violentado el derecho humano de acceso a la información, en virtud de 
que dicha solicitud no se contestó de acuerdo a lo que se pidió. La otorgada no 
corresponde con la solicitada. Con el anterior se contraviene lo ordenado por la 
Constitución y con los objetivos que busca ésta, y la ley de la materia, en el Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO.- Además de no otorgarme la información solicitada respecto del estado que 
gurda el procedimiento administrativo, violentarme el derecho humano de acceso a la 
información, se me violenta el de certeza jurídica por la interrelación que guardan 
ambos derechos en el presente asunto, ya que no se me ha notificado de ningún 
acto procesal, afectando mis defensas o ha manifestar lo que a mi derecho convenga.” 
(sic)  

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios, tratan 
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esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega de la 

información requerida, en virtud de que la proporcionada no corresponde a lo solicitado, 

lo cual violenta su derecho de acceso a la información requerida y su actuar no otorga 

certeza jurídica.   

 

Asimismo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125 

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

la ley de la materia, el cual prevé: 

 
Artículo 125.-… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

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

la Federación, la cual dispone:  

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

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

consistente en:  

 

“Con fundamento en el artículo 6° relacionado con el artículo 8° de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, solicito de manera respetuosa, el estado del 
procedimiento administrado en contra de los titulares de la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Relaciones Laborales y prestaciones, C. Clemente Ruiz Salazar; 
el Subdirector de Recursos Humanos, Jorge Alberto Perea Alvarado; de la 
Dirección General de Administración, José Roberto Hernández y Lara y contra las 
autoridades que resulten responsables. 
 
En relación, con la presentación del recurso de Queja en fecha 15 de marzo de 2016, 
con número de oficio 0663(se anexa copia del mismo), ante el Lic. Jesús Octavio 
Chávez Ávila Contralor Interno en el Órgano Político Administrativo en Milpa Alta 
con el fin de determinar la responsabilidad administrativa de los Servidores 
Públicos mencionados con anterioridad.” (sic) 

 

En ese sentido, el Ente Obligado a través de su Dirección de Personal y Recursos 

Financieros emitió respuesta, adjuntando el oficio DDPRF/0889/2015 del cuatro de 

diciembre de dos mil quince, señalando lo siguiente:  

 

“Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, le envío acata circunstanciada 
de hechos referente a un incidente que se dio en las instalaciones que ocupa la Unidad 
Departamental de Obras Viales.  
 
Por lo anterior, solicito de su apoyo para que se me indique o informe el procedimiento a 
seguir para que se aplique la sanción a que se hacen acreedores los trabajadores 
involucrados.  
 
Cabe hacer mención que el día 01 de diciembre se citaron en la Oficina de Recursos 
Humanos para levantar el acta administrativa, la cual se negaron a firmar.” (sic)   

 

De lo anterior, es preciso citar la siguiente normatividad:   
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

… 
Artículo 34.- A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas 
al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativos, y la 
atención ciudadana. 
… 

  

EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
… 
Artículo 113. Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Proponer al Titular de la Dirección General de Contralorías Internas, el Programa de 
Auditoría para cada ejercicio presupuestal, sus modificaciones y mantener el seguimiento 
sistemático de su ejecución;  
 
II. Ordenar y ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la eficiencia en 
sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, 
ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en 
general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias 
federales, sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, conservación, uso, 
destino, afectación enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
III.- Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los 
procesos administrativos que efectúen las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
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Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, en las 
materias relativas a: información, estadística, organización, procedimientos, ingresos, 
egresos, programación, presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, 
financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, deuda pública, 
subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, sistemas de 
registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, adquisición y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás 
que correspondan; en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, a efecto de vigilar que 
cumplan con las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
IV. Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se 
deriven de las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, visitas e 
inspecciones; dar seguimiento sistemático a las mismas; determinar su solventación; así 
como dejar insubsistente aquellas observaciones que en su solventación o seguimiento 
sobrevenga un impedimento legal o material para su atención;  
 
V. Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos 
colegiados, instalados en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, según corresponda por 
competencia, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
VI. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la práctica de 
auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas, procedimientos 
administrativos disciplinarios, y demás de las que tenga acceso con motivo del desarrollo 
de sus actividades;  
 
VII. Atender los requerimientos que les realice el Titular de la Contraloría General en el 
ejercicio de sus atribuciones;  
 
VIII. Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, 
Entidades, y Contralorías Internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, así 
como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y todos los que tengan alguna participación en los 
procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal;  
 
IX.- Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores 
públicos de las Dependencias y órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, y 
personal de las contralorías internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
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fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 
determinar las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes;  
X. Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos 
disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos 
orgánica o funcionalmente, o bien que ejerzan o administren recursos en las 
dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que correspondan a su competencia, 
que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los cuales 
tengan conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su caso, las 
sanciones que correspondan en los términos de la Ley de la materia.  
 
XI. Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en 
contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, 
en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XII. Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los servidores públicos de sus 
empleos, cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción 
o continuación de las investigaciones;  
 
XIII. Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones 
generadas a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, 
de la Administración Pública, por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de la Auditoría Superior de la Federación, y otros órganos 
de fiscalización. Asimismo, dar seguimiento a la Carta de Recomendaciones de los 
Auditores Externos, en su caso.  
 
XIV. Verificar la aplicación de los indicadores de gestión establecidos por la Contraloría 
General para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de evaluar el desempeño y 
resultados de las mismas;  
 
XV. Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración de los actos y los 
procedimientos de conciliación, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal.  
 
XVI. Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de certificación de afirmativa ficta, y vigilar 
que el superior jerárquico de la autoridad omisa, provea lo que corresponda en términos 
de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, debiendo 
informar a la Contraloría General sobre las solicitudes y trámites realizados, así como de 
las responsabilidades y sanciones que se determinen;  
 
XVII. Elaborar y remitir a la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda 
de acuerdo a su adscripción, los informes periódicos relativos al Programa de Auditoría, 
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Programa Operativo Anual, otros programas, informes, reportes, datos, y demás 
documentación solicitada que se les requiera;  
XVIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las 
Dependencias y Órganos desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, según les corresponda por competencia;  
 
XIX. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Contraloría General en las visitas, 
verificaciones, inspecciones y revisiones que se realicen en cualesquiera de las 
Dependencias y Órganos desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
XX. Comisionar al personal a su cargo, para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas de la Contraloría General;  
 
XXI. Ordenar y realizar visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, 
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en los procesos 
administrativos que efectúan las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos y demás previstos en el marco jurídico del Gobierno del Distrito Federal, para 
vigilar que cumplan con lo establecido en los contratos, convenios, títulos concesión, 
acuerdos, permisos, cualquier otro instrumento jurídico, así como en las normas y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XXII. Suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, en su caso, 
de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, adjudicaciones directas, así como cualesquiera otros procesos 
y procedimientos administrativos previstos en los ordenamientos aplicables vigentes, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 
enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, 
concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en 
el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales 
que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas 
en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, 
intervenciones, participaciones, o que por cualquier otro medio tengan conocimiento;  
 
No procederá la suspensión cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante 
la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios 
públicos.  
 
XXIII. Instruir a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, a suspender temporal o 
definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, 
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títulos concesión, acuerdos, actas, pagos, y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
obra pública, concesiones, permisos, enajenación y adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las 
consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, derivado de las 
irregularidades o inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, 
visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por 
cualquier medio se tenga conocimiento;  
 
No procederá la suspensión, revocación, rescisión o terminación anticipada cuando se 
acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas 
sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos.  
 
XXIV. Realizar las investigaciones, disponer de las diligencias y actuaciones 
pertinentes, y solicitar toda clase de información y documentación que resulten 
necesarios, para la debida integración de los expedientes relacionados con las 
quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos o que se 
deriven de los procedimientos administrativos disciplinarios que substancien, 
revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, intervenciones, 
participaciones, o que por cualquier otro medio se tenga conocimiento, 
auxiliándose para tales efectos del personal adscrito a la contraloría interna que 
corresponda;  
 
XXV. Vigilar que las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, que les correspondan por 
competencia, cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables 
en la materia;  
 
XXVI.- Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades 
administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los 
intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o 
cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las 
facultades que tiene encomendadas, para lo cual la dependencia otorgará el apoyo 
necesario; y  
 
XXVII. Evaluar a solicitud de las unidades administrativas competentes, la gestión pública 
en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
XXVIII. Vigilar y supervisar que las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal observen las 
políticas y mecanismos que se implementen para evitar la generación de daños en los 
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bienes o derechos de los particulares por actividad administrativa irregular de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
XXIX. Supervisar y ejecutar verificaciones preventivas sobre la realización de obras 
públicas que contraten las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como emitir las 
recomendaciones que considere necesarias en los términos previstos por la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal; y  
 
XXX. Las demás que le instruya el Titular de la Contraloría General; el Titular de la 
Dirección General de Contralorías Internas al que se encuentren adscritos; las que 
expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos 
jurídicos o administrativos.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Las Contralorías Internas en las Delegaciones, tienen como atribuciones entre 
otras las de “…Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos 
administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de 
servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente, o bien que ejerzan 
o administren recursos en las dependencias y órganos desconcentrados, 
delegaciones, y entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, que 
correspondan a su competencia, que pudieran afectar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, de los cuales tengan conocimiento por cualquier medio, 
para determinar, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de 
la Ley de la materia.” y “…realizar las investigaciones, disponer de las diligencias y 
actuaciones pertinentes, y solicitar toda clase de información y documentación que 
resulten necesarios, para la debida integración de los expedientes relacionados 
con las quejas y denuncias presentadas por particulares o servidores públicos o 
que se deriven de los procedimientos administrativos disciplinarios que 
substancien, revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, 
intervenciones, participaciones, o que por cualquier otro medio se tenga 
conocimiento, auxiliándose para tales efectos del personal adscrito a la contraloría 
interna que corresponda;…”  

 

De lo anterior, es claro que el Ente Obligado para la atención del requerimiento del 

particular consistente en “…el estado del procedimiento administrativo en contra de 

los titulares de la Jefatura de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales y 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP.1688/2016 

 

 

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 

20 

prestaciones, C. Clemente Ruiz Salazar; el Subdirector de Recursos Humanos, 

Jorge Alberto Perea Alvarado; de la Dirección General de Administración, José 

Roberto Hernández y Lara y contra las autoridades que resulten responsables. En 

relación, con la presentación del recurso de Queja en fecha 15 de marzo de 2016, 

con número de oficio 0663 (se anexa copia del mismo), ante el Lic. Jesús Octavio 

Chávez Ávila Contralor Interno en el Órgano Político Administrativo en Milpa 

Alta…”, es la Contraloría General a través de su  Contraloría Interna en la Delegación 

Milpa Alta, puesto que precisamente es ante esta autoridad que interpuso su recurso de 

queja y del cual requiere conocer el estado procesal, cuestión que no fue informada por 

el Ente Obligado en su respuesta impugnada.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado únicamente se constriñó a remitir al recurrente un 

oficio de dos mil quince de una comunicación interna entre el Director de Desarrollo de 

Personal y Recursos Financieros y la Subdirectora de  Normatividad Laboral de la 

Dirección General de Administración del Ente Obligado, por medio del cual se le informó 

lo siguiente:  

 

“Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, le envío acata circunstanciada 
de hechos referente a un incidente que se dio en las instalaciones que ocupa la Unidad 
Departamental de Obras Viales.  
 
Por lo anterior, solicito de su apoyo para que se me indique o informe el procedimiento a 
seguir para que se aplique la sanción a que se hacen acreedores los trabajadores 
involucrados.  
 
Cabe hacer mención que el día 01 de diciembre se citaron en la Oficina de Recursos 
Humanos para levantar el acta administrativa, la cual se negaron a firmar.” (sic)   

 

Asimismo, de la simple lectura que se le dé al contenido de dicho oficio, en nada 

atendió lo requerido por el particular, luego entonces era claro que el Ente Obligado 
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debió canalizar a la autoridad competente la solicitud de nuestra atención, para que 

fuera satisfecha en su totalidad, cuestión que en la especie no aconteció. 

En ese sentido, el artículo 47 párrafo octavo de la la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal , prevé lo siguiente:   

 

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 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

De lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

fracción I, lo siguiente:   

 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
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que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

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

INFOMEX del Distrito Federal, el cual prevé: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 

INFOMEX 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.  
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Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente.  
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Los entes obligados, siempre que no tenga competencia para entregar la 
información que se les solicita, podrán, dentro del plazo de cinco días hábiles, 
canalizar la solicitud a la oficina de información pública que corresponda, en dos 
hipótesis: que no tenga la información por no ser del ámbito de su competencia; o 
que teniendo la información, solo tenga la misma para resguardo en calidad de 
archivo de concentración. 

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra oficina de información pública, no podrá hacer una nueva remisión.  

 

De lo anterior, es inobjetable que el actuar del Ente Obligado carece de 

fundamentación y motivación, de conformidad con en 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: 

 

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 
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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 sea considerado 

válido debe 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el 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, la cual dispone: 

 

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. 

 

Por lo tanto, este Instituto estima que el agravio hecho valer por el recurrente es 

fundado, ya que es claro que el Ente Obligado proporcionó información diversa a la 

solicitada por éste último, debiendo canalizar a la autoridad competente para la atención 

de la solicitud aludida.  

 

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 Milpa Alta y se le 

ordena lo siguiente:  

 

 Emita una nueva en la de manera fundada y motivada oriente al particular a la 
presentación de su solicitud de información a la autoridad competente, 
proporcionando los datos de contacto correspondientes. 
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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, 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 

de la Delegación Milpa Alta 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 

Milpa Alta 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 
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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 

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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

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. 

 

 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto 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 
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COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


