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

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números RR.SIP.1799/2016 y 

RR.SIP.1800/2016 Acumulados, relativos al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra 

de las respuestas emitidas por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de junio de dos mil dieciséis, mediante las solicitudes de información con 

folios 0407000098416 y 0407000098516, el particular requirió en medio electrónico 

gratuito: 

 

“… 
LAS PERSONAS ESTAMOS CANSADOS DE QUE EXISTEN PROGRAMAS 
SOCIALES Y QUE NUNCA LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE LO LIDERES, 
POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS SE LOS DAN A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN 
EL PARTIDO DANDO SU VOTO POR USTEDES. QUIERO SABER SI EL PRD, 
REALMENTE ES DE IZQUIERDA PORQUÉ SÓLO BUSCA SUS INTERESES 
PERSONALES. Y ES MUY SABIDO QUE A LOS LIDERES SE LES DA UN BUEN 
PUESTO LABORAL POR HABER CONSEGUIDO MUCHA GENTE. QUÉ NOS PASA. 
HAY QUE ABRIR LOS OJOS Y AYUDAR AL PUEBLO. NECESITAMOS DE 
USTEDES. NO MÁS IMPUNIDAD. NO ROBEMOS AL PUEBLO PORQUE DIOS ES 
GRANDE Y EN POCO TIEMPO MUCHOS ESTARÁN MAL POR SUS ACCIONES. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1587/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
El que por esta vía suscribe, C. Héctor Manuel Razo Reyes, en mi carácter de 
Subdirector de la Oficina de Información Pública de la Delegación Gustavo A. 
Madero, en ejercicio de las atribuciones que emanan del numeral 93 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como del Manual Administrativo en su parte de Organización vigente 
en este Ente Obligado, en su parte de las funciones del Subdirección de la Oficina de 
Información Pública. En cabal cumplimiento de lo estatuido por la norma fundamental 
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6 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
estrecha relación con el articulo 93 fracciones I,  IV y XII Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
medio del presente ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos invocados 
con antelación, me permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la 
información pública descrita al rubro, ingresada por su persona mediante el sistema 
electrónico INFOMEXDF, solicitando de manera textual lo siguiente: 
 
“LAS PERSONAS ESTAMOS CANSADOS DE QUE EXISTEN PROGRAMAS 
SOCIALES Y QUE NUNCA LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE LO LIDERES, 
POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS SE LOS DAN A LAS PERSONAS QUE ESTAN 
EN EL PARTIDO DANDO SU VOTO POR USTEDES. QUIERO SABER SI EL PRD, 
REALMENTE ES DE IZQUIERDA PORQUÉ SÓLO BUSCA SUS INTERESES 
PERSONALES. Y ES MUY SABIDO QUE A LOS LIDERES SE LES DA UN BUEN 
PUESTO LABORAL POR HABER CONSEGUIDO MUCHA GENTE. QUÉ NOS 
PASA. HAY QUE ABRIR LOS OJOS Y AYUDAR AL PUEBLO. NECESITAMOS DE 
USTEDES. NO MÁS IMPUNIDAD. NO ROBEMOS AL PUEBLO PORQUE DIOS ES 
GRANDE Y EN POCO TIEMPO MUCHOS ESTARÁN MAL POR SUS ACCIONES.”  
 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito, que por esta vía se 
gestiona y tras el estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la 
información total peticionada, no corresponde a las atribuciones, funciones y 
obligaciones que la legislación vigente le documenta a este Órgano Ejecutivo 
Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu normativo que litera 
al numeral 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la voz literal refiere:  
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes;  le informo que su 
solicitud de acceso a la información pública debe ser orientada al Ente Público 
competente, es decir a la Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución 
Democrática, en la inteligencia de que esta Institución Política es la que cuenta con 
la injerencia competencial para atender favorablemente su petición de información 
pública.  
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Es importante precisar que los documentos que integran el expediente administrativo 
abierto con motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 
publica, se encuentran a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas 
que ocupan la Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en el 
domicilio ubicado en: Avenida 5 de Febrero  esquina con Vicente Villada, Planta 
Baja del Edificio Delegacional en la Colonia La Villa Gustavo A. Madero del 
Distrito Federal, en un horario de atención de los días Lunes a Viernes de las nueve 
horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo que aparece en la parte inferior de este documento.  
 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface 
en sus intereses en los términos que preceptúan los numerales 233, 234, 236 y 237 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
presente y podrá presentarlo ante esta Unidad de Transparencia o al Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través 
del sistema INFOMEXDF(www.infomexdf.org.mx). 
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…” (sic) 
III. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en contra del Sujeto 

Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
NOS HACEN PERDER EL TIEMPO, PARA NO DAR LA INFORMACIÓN. SIEMPRE HAY 
UNA NEGATIVA EN CUANTO A PROGRAMAS SOCIALES, Y AHORA SE NOS QUIERE 
ORIENTAR AL PRD, CUANDO SABEMOS QUE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA GAM 
PERTENECEN A ESE PARTIDO. SIEMPRE SE AVIENTAN LA BOLITA. EL 
SUBDIRECTOR HÉCTOR MANUEL RAZO Y SU JEFE PABLO ENRIQUE NIEGAN LA 
INFORMACIÓN A TODA COSTA 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo de este Instituto, 

con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió 

a trámite los recursos de revisión interpuestos. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se admitieron las constancias obtenidas 

de la gestión realizada a las solicitudes de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se puso a disposición 

de las partes el expediente en que se actúa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El treinta de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un 

correo electrónico del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, relacionado con el recurso de revisión 

RR.SIP.1799/2016, por medio del cual la Delegación Gustavo A. Madero reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada y defendió la legalidad de la misma, destacando el hecho de que se encontró 

ajustada a los principios de legalidad y máxima certeza jurídica. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la copia de la respuesta impugnada, la cual se encontraba 

contenida en el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1587/2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

VI. El treinta de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un 

correo electrónico del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, relacionado con el recurso de revisión 

RR.SIP.1800/2016, por medio del cual la Delegación Gustavo A. Madero remitió el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1982/2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual reiteró 

el contenido de la respuesta y defendió la legalidad de la misma, exponiendo que oportunamente se le 

había informado al particular de la notoria incompetencia de su parte para atender la solicitud de 

información. 

 

Aunado a lo anterior, se solicitó la acumulación de los recursos de revisión al existir en ambos 

procedimientos identidad de partes y agravios. 

 

Asimismo, al correo electrónico de antecedentes, el Sujeto Obligado adjuntó también, la copia de la 

respuesta impugnada, la cual se encuentra contenida en el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1587/2016 del 

ocho de junio de dos mil dieciséis, misma que ya obraba en autos. 

VII. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho convino y exhibiendo diversas 

documentales,. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera, expresara alegatos o exhibiera las pruebas que considerara oportunas; por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior,, con fundamento en el artículo 133 del 

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

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto se concluyera la investigación 

por parte de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 

 

VIII. El doce de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

al existir causa justificada para ello, decretó la ampliación del plazo para resolver el medio de 
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impugnación en términos del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 243, 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 lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 

234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción III, de su Reglamento Interior; numeral Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo del Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en 

materia de acceso a la información pública y protección de datos personales 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 número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, la cual señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

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

 

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

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria, sin embargo, de manera 

oficiosa considera que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal de improcedencia, lo que 

traería como consecuencia el sobreseimiento del recurso, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 249, fracción III de la ley de la materia, razón por la cual se procede a realizar el análisis 

correspondiente, al considerarse que su estudio es de orden público, preferente y de oficio para este 

Instituto. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone:  

 

No. Registro: 161742  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011  
Página: 1595  
Tesis: VII.1o.A.21 K  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado 
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO CIRCUITO  Queja 3/2011. Alfredo Algarín 
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Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. 
Secretario: Vicente Jasso Zavala.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción III, en relación con los diversos 233 y 234 de de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, previo al estudio de la causal de sobreseimiento, es pertinente señalar que el presente 

recurso de revisión cumplió con los requisitos formales establecidos por los artículos 236 y 237 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

cuales prevén: 

 

Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, 
cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada”. 
 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, así 
como del tercero interesado, si lo hay; 
 
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
 
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de que 
desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal, se harán por estrados; 
 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información; 
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V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 
 
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren 
procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto. 

 

Ahora bien, del análisis q las constancias relativas a las solicitudes de información, específicamente de la 

pantalla denominada “Avisos del sistema”, se advierte que las respuestas impugnadas se notificaron el 

nueve de junio de dos mil dieciséis, por lo que el plazo para interponer los medios de impugnación 

transcurrió del diez al veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por lo que se presentaron en tiempo, pues 

se interpusieron de forma individual el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, del 

artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, los cuales señalan lo siguiente: 

 

I. El nombre del recurrente: ELIMINADO. 
 

II. El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud: Delegación Gustavo A. Madero. 
 

III. El medio electrónico para oír y recibir notificaciones: Correo electrónico. 
 

IV. El acto o resolución recurrida, así como los datos que permitieran su identificación en el sistema de 
solicitudes de información: Oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1587/2016, folios 0407000098416 y 
0407000098516. 

 
V. La fecha en la que se notificó la respuesta: Nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 
VI. Las razones o motivos de inconformidad: “… NOS HACEN PERDER EL TIEMPO, PARA NO DAR 

LA INFORMACIÓN. SIEMPRE HAY UNA NEGATIVA EN CUANTO A PROGRAMAS SOCIALES, Y 
AHORA SE NOS QUIERE ORIENTAR AL PRD, CUANDO SABEMOS QUE LOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA GAM PERTENECEN A ESE PARTIDO. SIEMPRE SE AVIENTAN LA 

mailto:transparencia.gam.chig.@gmail.com
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BOLITA. EL SUBDIRECTOR HÉCTOR MANUEL RAZO Y SU JEFE PABLO ENRIQUE NIEGAN 
LA INFORMACIÓN A TODA COSTA…”. 

 
VII. La copia de la respuesta impugnada. 
 

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 Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la 

Tesis P. XLVII/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

las cuales señalan: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque se cumplen los 

requisitos formales previstos en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parte, es preciso citar lo dispuesto por los artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que prevén los 

supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión, señalando lo siguiente: 

 

Artículo 233. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa, por correo 
certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto, o ante la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información. 
Para este efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud 
de acceso a la información orientará al particular sobre su derecho de interponer el 
recurso de revisión y el modo de hacerlo. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el 
recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
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Cuando el recurso de revisión se presente ante la Unidad de Transparencia o por correo 
certificado, para el cómputo de los plazos de presentación, se tomará la fecha en que el 
recurrente lo presente; para el cómputo de los plazos de resolución, se tomará la fecha en 
que el Instituto lo reciba”. 
 
Artículo 234.  El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
 
IV. La entrega de información incompleta;  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley;  
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado;  
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante;  
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
 
X. La falta de trámite a una solicitud;  
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o  
 
XIII. La orientación a un trámite específico.   
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de 
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es 
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el 
Instituto. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que los elementos necesarios para que el recurso de 

revisión sea procedente son los siguientes: 

 

1. La existencia de una solicitud de información. 
 
2. La existencia de un acto recurrible, es decir, una respuesta emitida por un Sujeto Obligado con 

motivo de una solicitud de información respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la 
omisión de respuesta por parte de dicho Sujeto. 

 

En ese sentido, en las solicitudes de información el particular requirió: 

 

“… 
LAS PERSONAS ESTAMOS CANSADOS DE QUE EXISTEN PROGRAMAS 
SOCIALES Y QUE NUNCA LOS PODEMOS UTILIZAR PORQUE LO LIDERES, 
POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS SE LOS DAN A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN 
EL PARTIDO DANDO SU VOTO POR USTEDES. QUIERO SABER SI EL PRD, 
REALMENTE ES DE IZQUIERDA PORQUÉ SÓLO BUSCA SUS INTERESES 
PERSONALES. Y ES MUY SABIDO QUE A LOS LIDERES SE LES DA UN BUEN 
PUESTO LABORAL POR HABER CONSEGUIDO MUCHA GENTE. QUÉ NOS PASA. 
HAY QUE ABRIR LOS OJOS Y AYUDAR AL PUEBLO. NECESITAMOS DE 
USTEDES. NO MÁS IMPUNIDAD. NO ROBEMOS AL PUEBLO PORQUE DIOS ES 
GRANDE Y EN POCO TIEMPO MUCHOS ESTARÁN MAL POR SUS ACCIONES. 
…” (sic) 

Ahora bien, del contenido del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se advierte 

que el recurrente manifestó su inconformidad toda vez que a su consideración “… NOS HACEN PERDER 

EL TIEMPO, PARA NO DAR LA INFORMACIÓN. SIEMPRE HAY UNA NEGATIVA EN CUANTO A 

PROGRAMAS SOCIALES, Y AHORA SE NOS QUIERE ORIENTAR AL PRD, CUANDO SABEMOS QUE 

LOS ADMINISTRATIVOS DE LA GAM PERTENECEN A ESE PARTIDO. SIEMPRE SE AVIENTAN LA 

BOLITA. EL SUBDIRECTOR HÉCTOR MANUEL RAZO Y SU JEFE PABLO ENRIQUE NIEGAN LA 

INFORMACIÓN A TODA COSTA…”. 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 6, fracción XIII 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, la cual se considera un bien 

de dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan. 
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Asimismo, el último párrafo, del artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que quienes soliciten información pública tienen 

derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 

que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 

contenga, sin que ello implique el procesamiento de la misma; lo cual se traduce en que si no es 

propiamente una solicitud de información, el Sujeto Obligado no está en condiciones de 

pronunciarse al respecto. 

 

Por lo expuesto, y después de analizar los requerimientos formulados por el ahora recurrente, se advierte 

que éste utilizó el sistema electrónico para obtener un pronunciamiento de parte del Sujeto 

Obligado encaminado a conocer si realimente el Partido de la Revolución Democrática era de 

izquierda o no, relacionando dicho cuestionamiento a diversas apreciaciones subjetivas relativas a la 

asignación de beneficios de Programas Sociales de la Delegación Gustavo A. Madero. 

 

Por lo anterior, hay que decir que para poder atender el requerimiento el Sujeto Obligado primeramente 

tendría que aceptar que lo solicitado es información pública que genera, procesa y archiva para que, en 

consecuencia, se proceda a analizar la supuesta solicitud de información planteada en virtud de la 

normatividad aplicable para establecer que las irregularidades que menciona sobre la asignación de 

beneficios relativos a Programas Sociales ameritan ser generadas y procesadas éste para la aclaración 

o, en su caso, para infórmale al ahora recurrente lo que requirió, lo que evidentemente rebasa los 

alcances de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en virtud de que a través de ésta no se pueden desahogar consultas, presentar 

quejas, denuncias, inconformidades o hacer valer irregularidades. 

 

En ese sentido, en los artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece que el recurso de revisión no procede en 

contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no constituyen solicitudes de 

información, y aunque el diverso 248 de la ley de la materia no dispone que el recurso se pueda 

sobreseer cuando se interponga contra una respuesta de esa naturaleza, es incuestionable que cuando 

se haya admitido un recurso promovido contra una respuesta recaída a una solicitud que no es de acceso 

a la información pública, éste debe sobreseerse en la resolución definitiva, dado que la fracción III, del 
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artículo 249 del mismo ordenamiento legal obliga a este Instituto a analizar la procedencia del recurso no 

sólo respecto de las hipótesis de improcedencia. 

 

En ese orden de ideas, los planteamientos del particular conllevarían al Sujeto a analizar la hipótesis que 

se le plantearon y que se referían a hechos inciertos, cuando se trata meramente de manifestaciones 

subjetivas que consideró que se presentaban, razón por la cual el Partido Político de su interés no 

cumplía con la ideología que perseguía. En ese orden de ideas, es claro que al realizarse 

requerimientos como los presentados por el ahora recurrente al amparo del derecho de acceso a 

la información pública, el Sujeto no se encuentra impuesto a atenderlos, pues dicho derecho no 

puede ampliarse al grado de obligar a los sujetos a emitir pronunciamientos que les impliquen 

realizar valoraciones jurídicas e incluso emitir criterios que les apliquen para situaciones del 

mismo tipo. 

 

En ese sentido, se considera que no existen los elementos necesarios para la procedencia del recurso de 

revisión previstos en los artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues el requerimiento del particular en realidad no 

constituye una solicitud de información que esté regulada por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, en consecuencia, la respuesta 

que le recayó no es recurrible a través del recurso. 

 

Por lo expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, 

fracción III, en relación a los diversos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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.  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, y con 

fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción III, en relación a los diversos 233 y 234 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa al recurrente de que en 

caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


