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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1702/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO en contra 

de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, 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 0115000101316, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Se solicita los documentos que den cuenta de la verificación que la Controlaría General 
del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad en el Art. 34, Fracciones III, IX y XII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,  realizó respecto a la 
aplicación del Dictámen Técnico No. T.O./007/2014 "creación de 56 plazas técnico 
operativas de base para el instituto de educación media superior del distrito federal".  
Los documentos deberán contener la referencia al tipo de contratación, funciones, 
contrato así como el horario de la jornada laboral de los trabajadores. Así como la 
descripción de las plazas en el tabulador de sueldos y catálogos de puestos del personal 
técnico operativas de base señaladas en el dictamen citado.” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio CG/DGCIE”B”/1711/2016 del once de mayo de dos mil 

dieciséis, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
Hago referencia al oficio número CG/OIPCG/0115000101316/2016, de fecha diez de 
mayo de dos mil dieciséis, por el que remite Solicitud de Acceso a la Información Pública 
con folio número 0115000101316,en la que se requirió lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2016 

 

 

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 

2 

Sobre el particular, con base en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública se procede a dar respuesta a la solicitud de información 
que se transcribe en los términos siguientes: 
 
Se informa que de acuerdo al ámbito de competencia de esta Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades, se le requirió al titular de la Contraloría Interna del 
Instituto de Educación Media Superior, atendiera lo solicitado por el peticionario, mismo 
que hizo del conocimiento, que ese Órgano de Control Interno no ha llevado a cabo 
verificación alguna en relación a lo solicitado, motivo por el cual no es posible 
proporcionar la información que solicita. 
…” (sic) 

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

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

 

 El recurso de revisión que presentó era con el fin de que el Ente Obligado 
justificara por qué no había llevado a cabo verificación alguna en relación a lo 
solicitado, tal y como lo refirió en su respuesta, lo anterior toda vez que era 
facultad de la Contraloría General del Distrito Federal llevar a cabo la verificación 
objeto de la solicitud, por lo que debía motivar la respuesta en aras de la rendición 
de cuentas. 

 
IV. El veintisiete 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. 

 

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

fue requerido, a través del oficio CGCDMX/UT/0101/2016 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 
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 Si bien era cierto que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, había 
emitido el Dictamen Técnico T.0./007/2014, esto ocurrió durante octubre de dos 
mil catorce, con vigencia a partir de noviembre siguiente, y de acuerdo al propio 
dictamen, la propuesta de creación de las cincuenta y seis plazas se realizó 
derivado de los acuerdos firmados en la minuta del Pliego Petitorio del Sindicato 
de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) 
del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, para el levantamiento de la Huelga 
del Instituto de Educación Media Superior, es decir, que el dictamen de la 
estructura se generó para resolver un conflicto de carácter sindical. 

 

 Toda vez que con el Dictamen Técnico en cuestión referido, se pudo resolver un 
conflicto de carácter sindical, y porque los recursos para la creación de las plazas 
en cuestión se realizó con los propios recursos con los que ya se contaban, no se 
consideró necesario programar la realización de una auditoría o verificación, lo 
anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en correlación con el 
artículo 113, fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el Lineamiento Segundo, fracciones I 
y II de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación 
de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal, de los 
que se desprenden los objetivos específicos, que deben observarse para elaborar 
los programas de auditoría con base en un criterio que establezca prioridades y 
necesidades de la Unidad de Gobierno. 

 

 De ese modo, no se contaba con la información requerida por el particular, ya que 
no se había realizado Auditoría o Verificación alguna sobre el tema planteado, 
descrito en el artículo 4, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 De acuerdo a lo anterior, quedaba plenamente demostrado que la solicitud de 
información fue atendida en los términos requeridos, por lo que en vía de informe, 
se confirmaba en sus términos la información otorgada mediante el oficio 
CG/DGCIE“B”/1711/2016, haciendo el señalamiento específico que no se había 
realizado verificación alguna relacionada con el Dictamen Técnico T.O./007/2014, 
en atención a que no fue programada revisión alguna, y servía de sustento lo 
anterior. 
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 Lo anterior era así, toda vez que no podía, ni debía considerarse factible, que él 
recurrente señalara como “Agravios que le causa el acto o resolución impugnada", 
cuando cita: "Toda vez que es facultad de la Contraloría...”, esto era así, 
considerando que con tal expresión sólo ponía de manifiesto una vez más la 
circunstancia originalmente referida por parte de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades. Es decir, no le asistía la razón al ahora 
recurrente al referir el supuesto incumplimiento de la ley de la materia, cuando de 
la información proporcionada por la Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, cubría cada uno de los puntos requeridos por el particular. 

 

 En ese orden de ideas, debía declararse improcedente el recurso de revisión que 
se contestaba, pues como se expuso, no le asistía la razón al ahora recurrente; 
debiendo en su caso prevalecer la legalidad de todas y cada una de la 
actuaciones emprendidas por la Unidad de Fiscalización; es decir el oficio 
anteriormente mencionado con referencia CG/DGCIE/DCIE“B”/1711/2016. 

 

 Por lo que respecta a la actualización de las causales de sobreseimiento, las 
cuales eran de estudio preferente, el Ente recurrido señaló que en el presente 
asunto se actualizaban las previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo 
anterior, en virtud había cumplido en sus extremos con el requerimiento contenido 
en la solicitud de información, mediante el oficio 
CGDF/DGCIE/DCIE“B”/1711/2016, suscrito por José Francisco Luqueño Ordonez, 
Director de Contralorías Internas en Entidades “B”, así como con la respuesta 
complementaria contenida en el diverso CGCDMX/UT/0113/2016 del diez de 
junio de dos mil dieciséis. 

 

 En ese sentido, al no subsistir motivo del agravio, toda vez que no se actualizaba 
la procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la ley de la 
materia, debido a que el Ente Obligado había proporcionado respuesta a la 
solicitud de información y fue notificada por el medio elegido, por lo anterior, 
concluyó que la materia del recurso de revisión en que se actuaba había dejado 
de existir, puesto que, a su consideración había emitido una respuesta completa y 
congruente con la solicitud de información realizada a la Contraloría General del 
Distrito Federal dentro del término legal, por lo cual correspondía calificar de 
inoperante el agravio formulado por el recurrente. 

 

 Asimismo, 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, y 76 de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a 
la ley de la materia, solicitó se tuviera por formulados los argumentos planteados 
como alegatos, para que fueran valorados en el momento procesal oportuno. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Del oficio CGCDMX/UT/0113/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, dirigido al 
particular y suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
En relación a sus solicitudes de información pública con número de folio 
01150000101316, mediante la cual solicita la siguiente información: 
 

‘...Se solicita los documentos que den cuenta de la verificación que la Controlaría 
General del Gobierno del Distrito 
Federal, de conformidad en el Art. 34, Fracciones III, IX y XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, realizó respecto a la aplicación del 
Dictámen Técnico No. T.O./007/2014 "creación de 56 plazas técnico operativas de 
base para el instituto de educación media superior del distrito federal’. 
 
Los documentos deberán contener la referencia al tipo de contratación, funciones, 
contrato así como el horario de la jornada laboral de los trabajadores. Así como la 
descripción de las plazas en el tabulador de sueldos y catálogos de puestos del 
personal técnico operativas de base señaladas en el dictamen citado...’ (sic) 

 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 01150000101316, en los 
siguientes términos: 
 

En relación al requerimiento 
 
1.- ‘...Se solicita los documentos que den cuenta de la verificación que la 
Controlaría 
General del Gobierno del Distrito 
 
Federal, de conformidad en el Art. 34, Fracciones III, IX y XII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, realizó respecto a la aplicación 
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del Dictámen Técnico No. T.0/007/2014 "creación de 56 plazas técnico 
operativas de base para el instituto de educación media superior del distrito 
federal’. 

 
Al respecto se informa que el área competente para conocer del asunto de mérito es la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través del Órgano de Control 
Interno del Instituto de Educación Media Superior, razón por la que se hizo del 
conocimiento, que el Órgano de Control Interno de mérito no ha llevado a cabo 
verificación alguna en relación a lo solicitado, motivo por el cual no es posible 
proporcionar la información que solicita. 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México, tiene entre otras atribuciones, las que 
refiere el ahora recurrente derivadas de las fracciones II, IX y XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, que a la letra dicen: 
 
‘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. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
… 
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Distrito 
Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
… 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de control, que 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, 
procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos de la Administración Pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa;...’ 
 
No obstante lo anteriormente transcrito se advierte que la atribución de fiscalizar, verificar 
e inspeccionar el gasto público, así como vigilar el cumplimiento de las normas en materia 
de contratación y pago de personal, se describe en la norma de manera enunciativa, 
razón por la cual, para su ejecución deberá realizarse de manera programada; 
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estableciendo para ello un orden en el que se establezcan prioridades en los rubros que 
serán materia de fiscalización; lo anterior, en términos de la fracción I del mismo precepto, 
el cual determina lo siguiente: 
 
‘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. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo permanentemente su actualización;...’ 
 
Si bien es cierto que la Oficialía Mayor de la ciudad de México, emitió el Dictamen Técnico 
T.0./007/2014, esto ocurrió durante el mes de octubre de 2014, con vigencia a partir del 
mes de noviembre siguiente, y de acuerdo al propio dictamen, la propuesta de creación 
de las 56 plazas se realizó derivado de los acuerdos firmados en la minuta del Pliego 
Petitorio del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
superior (SUTIEMS) de fecha 26 de septiembre de 2014, para el levantamiento de la 
Huelga del Instituto de Educación Media Superior, es decir, que el dictamen de la 
estructura se generó para resolver un conflicto de carácter sindical. 
 
Toda vez que con el Dictamen Técnico en cuestión referido, se pudo resolver un conflicto 
de carácter sindical, y porque los recursos para la creación de las plazas en cuestión se 
realizó con los propios recursos con los que ya se contaban, no se estimó necesario 
programar la realización de una auditoria o verificación, lo anterior, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en correlación con el artículo 113, fracción II del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el Lineamiento 
Segundo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración 
y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal, 
de los que se desprenden los objetivos específicos, que deben observarse para elaborar 
los programas de auditoría con base en un criterio que establezca prioridades y 
necesidades de la Unidad de Gobierno. 
 
Por lo anterior, no se cuenta con la información requerida por el solicitante de Información 
Pública, ya que no se ha realizado verificación alguna sobre el tema planteado. 
 
De acuerdo a lo anterior, queda plenamente demostrado que por lo que corresponde a la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, la solicitud de información 
pública presentada fue atendida en los términos requeridos, se confirma en sus términos 
la información otorgada mediante el oficio número CG/DGCIE "B"/1711/2016, de fecha 11 
de mayo de 2016, haciendo el señalamiento específico que no se ha realizado verificación 
alguna relacionada con el Dictamen Técnico T.O./007/2014, del mes de octubre de 2014, 
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en atención a que no fue programada revisión alguna, y sirve de sustento lo anterior, lo 
dispuesto por el artículo 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública, del 
distrito Federal, en correlación con el artículo 113, fracción II del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el Lineamiento 
Segundo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración 
y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
De lo anterior, se desprende que dichos requerimientos no son susceptibles de atenderse 
a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, fi3ico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo que en la solicitud de 
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mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener documentación que este sujeto obligado no generado. 
 
Ahora bien por lo que respecta al requerimiento: 
 

‘Los documentos deberán contener la referencia al tipo de contratación, 
funciones, contrato así como el horario de la jornada laboral de los trabajadores. 
Así como la descripción de las plazas en el tabulador de sueldos y catálogos de 
puestos del personal técnico operativas de base señaladas en el dictamen 
citado...’ (sic) 

 
Por lo que respecta a detallar la información en el segundo punto de la solicitud de 
información, se trata de información que no se genera ni administra este sujeto obligado, 
por lo que al tratarse de información inherente con los expedientes administrativos y 
condiciones laborales, de servidores públicos adscritos administrativamente al Instituto de 
Educación Media Superior, es posible que esta información en particular la detente dicha 
Entidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.3.10 de la Circular 
Uno, que establece: 
 
1.3.10 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, 
tienen la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son 
responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la CGEDP. 
 
En virtud de lo anterior del hago de su conocimiento que esta Contraloría General de la 
Ciudad de México, no cuenta con la información solicitada, en relación con actuaciones de 
entes diversos, en razón que no la genera, administra, ni es de su ámbito competencial; 
por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta su solicitud a la Oficina de 
Información Pública del Instituto de Educación Media Superior. 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública: 
Lic. Luis Felipe Enríquez Valadez 
JUD de Información Pública 
Dirección: Av. División del Norte 906, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020 
Del. Benito Juárez, Tel. 5636-2500 Ext. 480 
oip@lems.edu.mx 
 
No obstante lo anterior y atendiendo el principio de máxima publicidad se pone a 
disposición en archivo electrónico, el Dictamen Técnico T.O./007/2014, único documento 
con el que cuenta este ente obligado, en relación con la solicitud de mérito. 
…” (sic) 

 

mailto:oip@lems.edu.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2016 

 

 

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 

10 

 Del dictamen Técnico T.O./007/2014. “Creación de 56 plazas técnico operativas de 
base para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal”. Octubre de 
dos mil catorce. 

 

 Así como de la impresión de un correo electrónico del trece de junio de dos mil 
dieciséis, remitido de la dirección electrónico del Ente recurrido a la diversa señalada 
por el recurrente para tal efecto. 

 

VI. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

le fue requerido, así como por admitidas las pruebas que ofreció y haciendo del 

conocimiento de este Instituto 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 rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 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. 

 

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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2016 

 

 

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 

11 

 

VIII. El doce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus alegatos; no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

de resolución correspondiente. 

 

IX. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación del término para 

resolver el presente recurso de revisión, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la 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 
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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 

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

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

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Órgano Colegiado haber emitido una respuesta complementaria a 

la solicitud de información, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

Por lo anterior, considerando que el motivo del agravio del recurrente consistió en que 

se estaba transgrediendo el principio de máxima publicidad y toda vez que del 

contenido de los resultandos anteriores, se desprende la emisión de un segundo acto 

por parte de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido, mediante el cual, cual 

a través de una respuesta complementaria, hizo entrega de la información del interés 

del particular; por lo anterior, este Órgano Colegiado privilegia el estudio de la causal 

de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

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

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria al 
particular. 
 

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

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes mencionados. 

 

De ese modo, con el propósito de determinar si se cumple con el primero de los 

requisitos, este Órgano Colegiado considera importante analizar si la respuesta 

complementaria emitida durante la substanciación cumplió con los requerimientos del 

particular. Por anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta complementaria contenida en el oficio Oficio CGCMX/UT/0113/2016 del diez 

de junio del año dos mil dieciséis y el agravio formulado por el recurrente, en los 

términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“… 
Se solicita los 
documentos que 
den cuenta de la 
verificación que 
la Controlaría 
General del 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
de conformidad 
en el Art. 34, 
Fracciones III, IX 
y XII de la Ley 
Orgánica de la 

Oficio: CGCDMX/UT/0113/2016 del diez de junio 
de dos mil dieciséis. 

 
“En relación a sus solicitudes de información pública 
con número de folio 01150000101316. 
Sobre el particular me permito comunicarle que con 
el afán de satisfacer su inquietud y de conformidad 
con el principio de máxima publicidad que marca la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación 
a la respuesta otorgada a la solicitud de información 
pública 01150000101316, en los siguientes 
términos: 
En relación al requerimiento 

“… 
El recurso de 
revisión que se 
presenta es con el 
fin de que el Ente 
Obligado justifique 
por qué no ha 
llevado a cabo 
verificación alguna 
en relación a lo 
solicitado tal como lo 
refiere en su 
respuesta, lo anterior 
ya que es facultad 
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Administración 
Pública del 
Distrito Federal,  
realizó respecto 
a la aplicación 
del Dictámen 
Técnico No. 
T.O./007/2014 
"creación de 56 
plazas técnico 
operativas de 
base para el 
instituto de 
educación media 
superior del 
distrito federal".  
Los documentos 
deberán contener 
la referencia al 
tipo de 
contratación, 
funciones, 
contrato así 
como el horario 
de la jornada 
laboral de los 
trabajadores. Así 
como la 
descripción de 
las plazas en el 
tabulador de 
sueldos y 
catálogos de 
puestos del 
personal técnico 
operativas de 
base señaladas 
en el dictamen 
citado.” (sic) 
 

 
1. Se solicita los documentos que den 
cuenta de la verificación que la Controlaría 
General del Gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad en el Art. 34, Fracciones III, IX y 
XII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal,  

 
 

 
Al respecto se informa que el área competente para 
conocer del asunto de mérito es la Dirección 
General de Contralorías Internas en Entidades, a 
través del Órgano de Control Interno de Educación 
Media Superior, razón por lo que se hizo del 
conocimiento, que el Órgano de Control Interno NO 
HA LLEVADO A CABO VERIFICACIÓN ALGUNA 
EN RELACIÓN A LO SOLICITADO, motivo por el 
cual no es posible proporcionar la información que 
solicita. 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México, 
tiene entre otras atribuciones, las que refiere el 
ahora recurrente derivadas de las fracciones II, IX y 
XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
que a la letra dicen:  
 
"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, Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:  
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio de/gasto 
público de la Administración Pública del Distrito 
Federal y su congruencia con el presupuesto de 
egresas, procediendo en su caso, al finca miento de 
la responsabilidad administrativa;  
… 
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, de las obligaciones 

de la Contraloría 
llevar a cabo la 
verificación objeto de 
la solicitud, por lo 
que deberá motivar 
la respuesta en aras 
de la rendición de 
cuentas. 
…” (sic) 
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derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programa acción, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores, de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al finca miento de 
responsabilidades administrativas;  
 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de 
los órganos internos de control, que las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: información, 
estadística, organización, procedimientos, sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al finca miento de la 
responsabilidad administrativa; ..."  
 
No obstante lo anteriormente transcrito se advierte 
que la atribución de fiscalizar, verificar e 
inspeccionar el gasto público, así como vigilar el 
cumplimiento de las normas en materia de 
contratación y pago de personal, se describe en la 
norma de manera enunciativa, razón por la cual, 
para su ejecución deberá realizarse de manera 
programada; estableciendo para ello un orden en el 
que se establezcan prioridades en los rubros que 
serán materia de fiscalización; lo anterior, en 
términos de la fracción1 del mismo precepto, el cual 
determina lo siguiente:  
‘Articulo 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. Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:  
/Planear, programar, establecer, organizar y 
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coordinar el sistema de control y evaluación del 
Gobierno del Distrito Federal, manteniendo 
permanentemente su actualización;...’  
Si bien es cierto que la Oficialía Mayor de la ciudad 
de México, emitió el Dictamen Técnico 
T,01007/2014, esto ocurrió durante el mes de 
octubre de 2014, con vigencia a partir del mes de 
noviembre siguiente, y de acuerdo al propio 
dictamen, la propuesta de creación de las 56 plazas 
se realizó derivado de los acuerdos firmados en la 
minuta del Pliego Petitorio del Sindicato de la Unión 
de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
superior (SUTIEMS) de fecha 26 de septiembre de 
2014, para el levantamiento de la Huelga del 
Instituto de Educación Media Superior, es decir, que 
el dictamen de la estructura se generó para resolver 
un conflicto de carácter sindical.  
Toda vez que con el Dictamen Técnico en cuestión 
referido, se pudo resolver un conflicto de carácter 
sindical, y porque los recursos para la creación de 
las plazas en cuestión se realizó con los propios 
recursos con los que ya se contaban, no se estimó 
necesario programar la realización de una auditoría 
o verificación, lo anterior, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 34, fracción1 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en correlación con el artículo 113, fracción 
II del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como en lo 
dispuesto en el Lineamiento Segundo, fracciones I y 
II de los Lineamientos Generales para la Planeación, 
Elaboración y Presentación de Programas de 
Auditoría de la Contraloría General del Distrito 
Federal, de los que se desprenden los objetivos 
específicos, que deben observarse para elaborar los 
programas de auditoría con base en in criterio que 
establezca prioridades y necesidades de la Unidad 
de Gobierno.  
 
Por lo anterior, no se cuenta con la Información 
requerida por el solicitante de Información Pública, 
ya que no se ha realizado verificación alguna sobre 
el tema planteado.  
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De acuerdo a lo anterior, queda plenamente 
demostrado que por lo que corresponde a la 
Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, la solicitud de información pública 
presentada fue atendida en los términos requeridos, 
se confirma en sus términos la información otorgada 
mediante el oficio número CG/DGCIE 
"B"11711/2016, de fecha 11 de mayo de 2016, 
haciendo el señalamiento específico que no se ha 
realizado verificación alguna relacionada con el 
Dictamen Técnico T.0./007/2014, del mes de 
octubre de 2014, en atención a que no fue 
programada revisión alguna, y sirve de sustento lo 
anterior, lo dispuesto por el artículo 34, fracción I de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, del 
distrito Federal, en correlación con el artículo 113, 
fracción 11 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
en lo dispuesto en el Lineamiento Segundo, 
fracciones 1 y II de los Lineamientos Generales para 
la Planeación, Elaboración y Presentación de 
Programas de Auditoría de la Contraloría General 
del Distrito Federal.  
De lo anterior, se desprende que dichos 
requerimientos no son susceptibles de atenderse a 
través del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en términos de lo establecido 
por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero 
y 26 dé la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes-Públicos se 
considera un bien de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por:  
 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
químico, físico o biológico que se encuentre en 
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poder de los entes públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, 
archiven o custodien información pública, eran 
responsables de la misma en los términos de esta 
Ley.  
 
Toda la información en poder de los entes públicos 
estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como información de acceso 
restringido en sus distintas modalidades.  
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a 
brindar a cualquier persona la información que se 
les requiera sobre el funcionamiento y actividades 
que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso 
restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley.  
De los preceptos legales transcritos, puede 
afirmarse que un requerimiento puede considerarse 
como tal sólo si se refiere a la obtención de 
cualquier documento, archivo, registro o datos 
contenidos en cualquier medio que dé cuenta del 
ejercicio de las actividades y funciones que en el 
ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. Lo que en la solicitud de mérito no se 
actualiza, pues los cuestionamientos del particular 
están enfocados a obtener documentación que este 
sujeto obligado no generado.  
Ahora bien por lo que respecta al requerimiento:  
 
"Los documentos deberán contener la referencia al 
tipo de contratación, funciones, contrato así como el 
horario de la jornada laboral de los trabajadores. Así 
como la descripción de las plazas en el tabulador de 
sueldos y catálogos de puestos del personal técnico 
operativas de base señaladas en el dictamen 
citado..."  
 
Por lo que respecta a detallar la información en el 
segundo punto de la solicitud de información, se 
trata de información que no se genera ni administra 
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este sujeto obligado, por lo que al tratarse de 
información inherente con los expedientes 
administrativos y condiciones laborales, de 
servidores públicos adscritos adminístrativamente al 
Instituto de Educación Media Superior, es posible 
que esta información en particular la detente dicha 
Entidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 1.3.10 de la Circular Uno, que 
establece: 1.3.10 Las y los titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades, tienen la atribución de nombrar o 
remover libremente a sus subalternos, por lo que 
son responsables de expedir los nombramientos del 
personal, para ocupar una plaza en su estructura 
orgánica autorizada, previa evaluación favorable de 
la CGEDP.  
En virtud de lo anterior del hago de su conocimiento 
que esta Contraloría General de la Ciudad de 
México, no cuenta con la información solicitada, en 
relación con actuaciones de entes diversos, en 
razón que no la genera, administra, ni es de su 
ámbito competencial; por lo que de conformidad con 
el articulo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se orienta su solicitud a la Oficina u 
información Pública del Instituto de Educación Media 
Superior.  
 
No obstante lo anterior y atendiendo el principio de 
máxima publicidad se pone a disposición en archivo 
electrónico, el Dictamen Técnico T.0./007/2014, 
único documento con el que cuenta este ente 
obligado, en relación con la solicitud de mérito. 
…” (sic) 

 

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

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

complementaria proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio 

CGCDMX/UT/0113/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el 
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Responsable de la Unidad de Transparencia, y del escrito a través del cual el recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión (visible de fojas uno a tres del expediente en 

que se actúa), todos relativos a la solicitud de información con folio 0115000101316.  

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Una vez establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

información proporcionada por el Ente recurrido en la respuesta complementaria 

respecto a la solicitud de información en donde el interés del particular consistió en 

solicitar los documentos que dieran cuenta de la verificación que la Controlaría General 

del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad en el artículo 34, fracciones III, IX y XII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal toda vez que en la 

respuesta que emitió inicialmente, sólo indicó que de acuerdo al ámbito de 

competencia de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, se le 

requirió al titular de la Contraloría Interna del Instituto de Educación Media 

Superior, para que atendiera lo requerido por el particular, mismo que hizo del 

conocimiento, que ese Órgano de Control Interno no había llevado a cabo 

verificación alguna en relación a lo requerido. 

 

Ante dicho cuestionamiento, el Ente Obligado en la respuesta complementaria, 

contenida en el oficio CGCDMX/UT/0113/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, señaló que:  

 
“… 
En relación a sus solicitudes de información pública con número de folio 
01150000101316. 
Sobre el particular me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 01150000101316, en los 
siguientes términos: 
En relación al requerimiento 
 
1. Se solicita los documentos que den cuenta de la verificación que la Controlaría 
General del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad en el Art. 34, Fracciones 
III, IX y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,  
 
Al respecto se informa que el área competente para conocer del asunto de mérito es la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, a través del Órgano de Control 
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Interno de Educación Media Superior, razón por lo que se hizo del conocimiento, que el 
Órgano de Control Interno NO HA LLEVADO A CABO VERIFICACIÓN ALGUNA EN 
RELACIÓN A LO SOLICITADO, motivo por el cual no es posible proporcionar la 
información que solicita”. (sic) 

 
En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado a través de la respuesta complementaria, 

manifestó que de acuerdo al ámbito de competencia de la Dirección General de 

Contralorías Internas en Entidades, se le requirió al titular de la Contraloría 

Interna del Instituto de Educación Media Superior, para que atendiera lo requerido 

por el particular, mismo que hizo del conocimiento, que el Órgano de Control 

Interno no había llevado a cabo verificación alguna, por lo anterior, se crea certeza 

jurídica de que el Ente recurrido le comunicó al particular la información requerida.  

 

En base en lo anterior, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

que otorgó el Ente recurrido, a través del Responsable de la Unidad de Transparencia, 

dio total y debido cumplimiento al requerimiento del particular en la solicitud de 

información, y con ello cumplió, a su vez, con el primero de los requisitos para que 

proceda 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. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos en estudio, con la 

impresión del envío de u n correo electrónico del trece de junio de dos mil dieciséis 

(agregado a foja noventa y siete del expediente), enviado de la cuenta oficial de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por el 

recurrente para tal efecto, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, se acredita que en fecha posterior a la interposición del 

presente medio de impugnación (veintitrés de mayo de dos mil dieciséis) notificó la 

respuesta complementaria, con lo cual, evidentemente se tiene por cumplido el 

segundo de los requisitos. 
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En ese orden de ideas, con dicha constancia de notificación, este Instituto tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos para que proceda el sobreseimiento, previsto en 

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

del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, por lo que corresponde al tercero de los requisitos, éste también se ha 

cumplido en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del quince de junio de dos 

mil dieciséis (agregado a fojas ciento once del expediente en que se actúa), la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para que en un 

plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en el que 

surtiera efectos su respectiva notificación, manifestará lo que a su derecho conviniera 

respecto a la respuesta complementaria, sin que al término de dicho plazo haya 

realizado manifestación alguna al respecto. 

 

De ese modo, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación ya 

descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se determina que han sido satisfechos los requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


