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82, fracción I del mismo ordenamiento legal, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0258/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gonzalo Lascurain, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 
I. El veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0411000011014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“solicito me informe la dirección general jurídica y de servicios legales en la delegación 
miguel hidalgo si revisó y dictaminó todos los contratos celebrados por la delegación 
miguel hidalgo en el año 2013” (sic) 

 

II. El veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio JOJD/DTST/CIP/232/2014 del 

veinticuatro de enero de dos mil catorce, con la siguiente respuesta: 

 
“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted que la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo a través 
de la Dirección General de Jurídico y Servicios Legales quien da respuesta a su solicitud 
mediante el oficio DGJSL/495/2014, mismo que se adjunta la presente, en donde se 
menciona lo siguiente: 
 
Dado lo anterior, le informo que fueron revisados todos los proyectos de contratos y/o 
convenios del año 2013, que en su momento las diversas áreas que integran el órgano 
político administrativo remitieron a esa Dirección General. 
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Hago de su conocimiento que es responsabilidad de las áreas que suscriben los 
convenios la remisión de dichos proyectos para revisión y dictamen, sin que la omisión de 
ello sea impedimento para la celebración de los mismos. 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado adjuntó a la respuesta copia simple del oficio DGJSL/495/2014 del 

veintidós de enero de dos mil catorce, suscrito por el Director General Jurídico y de 

Servicios Legales y dirigido al Coordinador de Información Pública de la Delegación 

Miguel Hidalgo. 

 

III. El once de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en contra de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 
“oficio DGJSL/495/2014 de la dirección general jurídica y de servicios legales con el que 
da respuesta a mi solicitud folio 0411000011014. 
… 
con solicitud folio 0411000011014 solicité me informara la dirección general jurídica y de 
servicios legales en la delegación miguel hidalgo si revisó y dictaminó todos los contratos 
celebrados por la delegación miguel hidalgo en el año 2013. Sin embargo recibí respuesta 
en la que indica que la dirección general jurídica y de servicios legales con oficio 
DGJSL/495/2014 comunicó que ‘Dado lo anterior le informo que fueron revisados y 
dictaminados todos los proyectos de contratos y/o convenios del año 2013, que en su 
momento las diversas áreas que integran el órgano político administrativo remitieron a esa 
Dirección General. Agrego en el mismo oficio que ‘Hago de su conocimiento que es 
responsabilidad de las áreas que suscriben los convenios la remisión de dichos proyectos 
para revisión y dictamen, sin que la omisión de ellos sea impedimento para la celebración 
de los mismos.’ 
… 
La respuesta dada no es clara ya que preguntó si la dirección general mencionada revisó 
y dictaminó todos los contratos celebrados por la delegación miguel hidalgo en el año 
2013 ya que le corresponde revisar y dictaminar todos los contratos y el hecho de que 
exista la posibilidad de que no se los haya remitido puede indicar que no los revisó, por lo 
que reitero mi pregunta de que me informe si revisó y dictaminó todos los contratos en 
cuestión.” (sic) 
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IV. El catorce de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0411000011014. 

 

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 veintiséis de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

JOJD/DTST/CIP/612/2014 del veinticinco de febrero de dos mil trece (sic), y correos 

electrónicos del veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de ley, en el que además de 

describir la gestión que se le brindó a la solicitud de información del particular, hizo del 

conocimiento a este Instituto la notificación de una segunda respuesta a la solicitud de 

información, requiriendo se actualizara la hipótesis de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, la siguiente documentación: 

 

 Original del oficio JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo y dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, 
enviado por la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo a la 
cuenta señalada por el recurrente. 
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 Copia simple del oficio DGJySL/1330/2014 del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General Jurídico y de Servicios Legales y dirigido 
al Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DGGPC/JUCS/0085/2014 del veinticinco de febrero de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimiento y dirigido al Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DMH/DEC/DFC/074/2014 del veintiuno de febrero de dos 
mil catorce, suscrito por el Director Ejecutivo de Cultura y dirigido al Coordinador 
de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DMH/DGSC/134/2014 del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General de Seguridad Ciudadana y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DGJSL/495/2014 del veintidós de enero de dos mil catorce, 
suscrito por el Director General Jurídico y de Servicios Legales y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio OJJD/104/2014 del veintiuno de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la Oficina del Jefe Delegacional y dirigido al Coordinador de 
Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DECS/0048/2014 del veinticinco de febrero de dos mil 
catorce, emitido por la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DMH/DGDS/0210/2014 del veintiuno de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General de Desarrollo Social y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DMH/JD/DEED/JUDAQC/050/2014 del veinticuatro de 
febrero de dos mil catorce, suscrito por la Directora Ejecutiva de Enlace 
Delegacional y dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Información Pública de 
la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DMH/DGOPU/CT/385/2014 del veinticuatro de febrero de 
dos mil catorce, suscrito por la Secretaria Técnica y dirigido al Jefe de Unidad 
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Departamental de Control y Seguimiento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Líder Coordinador de 
Proyectos “C” y dirigido al Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRM/311/2014 del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y dirigido al Jefe de 
Unidad Departamental de Apoyo Técnico de la Dirección General de 
Administración de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

VI. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, 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 haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión 

y notificación de una segunda respuesta a la solicitud de información y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y la segunda respuesta. 

 

VII. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo y Normativo 

de este Instituto de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado y la segunda respuesta emitida a la solicitud de información, sin que hubiera 

realizado 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.  
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Del mismo modo, 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. 

 

VIII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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, 

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, (fojas veinticuatro a cincuenta y dos del 

expediente) el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, manifestando que mediante el 

oficio JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, el 

Coordinador de Información Pública, emitió una segunda respuesta a la solicitud de 

información, por la cual se entregó al ahora recurrente la información motivo de su 

inconformidad en el presente medio de impugnación. 
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Al respecto, resulta necesario indicar que aún y cuando el Ente recurrido hizo valer las 

causales de sobreseimiento en los términos enunciados con antelación, este Instituto 

considera que en el presente recurso de revisión, podría actualizarse la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, razón por la cual se procederá a su 

estudio, al determinarse que la misma guarda preferencia respecto de la prevista en la 

fracción V del numeral de referencia. En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación, en la siguiente Jurisprudencia: 

 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
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resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

En virtud de lo antes expuesto, de las constancias que integran el expediente en el que 

se actúa, se desprende que mediante los correos electrónicos del veintiséis de febrero 

de dos mil catorce el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y 

notificación de una segunda respuesta al recurrente, por lo tanto, este Instituto advierte 

que toda vez que el Ente Obligado emitió una respuesta con posterioridad a la 

presentación del presente recurso de revisión, es que se pudiera actualizar la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 
 

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

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los tres requisitos siguientes: 

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

 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 

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

convenga. 
 

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

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

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la segunda respuesta emitida a la solicitud de 

información, el Ente Obligado satisface el primero de los requisitos planteados, es 

necesario señalar que a fojas cuatro a seis del expediente en que se actúa, se 

encuentra el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0411000011014 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

que se le 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, y con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia:  

 

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

 

En tal virtud, de la referida documental se desprende que en la solicitud de información 

que dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió que la Dirección 

General Jurídica y de Servicios Legales en la Delegación Miguel Hidalgo, le 

informara si revisó y dictaminó todos los contratos celebrados por esa Delegación 

en dos mil trece. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advirtió que el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que 

ésta no era clara, toda vez que existía la posibilidad de que las Unidades 

Administrativas de la Delegación no hayan remitido los contratos a la Dirección 

General Jurídica y de Servicios Legales para su revisión y dictaminación, no 

obstante que se solicitó se informara si dicha Dirección General revisó y 

dictaminó todos los contratos correspondientes al dos mil trece. 
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En ese contexto, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales que 

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

los tres requisitos establecidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respecto de lo que 

es preciso señalar que mediante las copias de conocimiento de los correos electrónicos 

del veintiséis de febrero de dos mil catorce, enviados por la Oficina de Información 

Pública de la Delegación Miguel Hidalgo a la cuenta de correo señalada por el 

recurrente, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta, remitiendo las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos 
mil catorce, suscrito por el Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo y dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple del oficio DGJSL/495/2014 del veintidós de enero de dos mil catorce, 
suscrito por el Director General Jurídico y de Servicios Legales y dirigido al 
Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple del oficio DGGPC/JUCS/0085/2014 del veinticinco de febrero de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimientos y dirigido al Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo. 
 

Ahora bien, del oficio JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos mil 

catorce, se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito reiterarle 
la información proporcionada en la respeta primigenia emitida por la Dirección General de 
Jurídico y Servicios Legales, quien da respuesta a su solicitud mediante el oficio 
DGJSL/495/2014, mismo que se adjunta la presente, en donde se menciona lo siguiente: 
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(Transcribe respuesta primigenia) 
 
Lo anterior es así ya que con fundamento en el artículo 171 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la Dirección General Jurídica y de servicios Legales 
tendrá las siguientes facultades: 
 
XVI. Revisar y dictaminar los convenios, contratos y demás actos jurídicos dentro del 
ámbito de su competencia necesaria para el ejercicio de las atribuciones del titular del 
órgano Político administrativo, de los titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas y 
de Área, adscritas en este órgano Político Administrativo. 
 
En este sentido, la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales no controla lo que 
generan las áreas en materia de contratos, estando imposibilitada en responder si los 
contratos que en su momento fueron remitidos para revisión y dictaminación fueron todos 
los contratos que se celebraron por parte de la Delegación durante el año 2013. 
 
Por lo anterior, es que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de este órgano político administrativo y tras haber realizado una consulta a las 
unidades administrativas que conforman esta delegación, desprendiéndose que 
únicamente se tiene registro de seis contratos celebrados por la Dirección General de 
Gobierno y Participación Ciudadana que no fueron sometidos a la dirección General 
Jurídica y de Servicios Legales para su dictaminación y revisión, tal como se señala en el 
oficio DGGPC/JUCS/0085/2014, el cual adjunto al presente, siendo estos los siguientes: 
 

Nombre de la Institución con la 
que se celebró el convenio 

Fecha en la que se 
firmó 

Solicitud de Dictaminación 

Instituto de Acceso a la 
Información Pública 

24 de enero de 2013 No se solicitó dictaminación ya que la 
institución celebrante mandó el contrato 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores (pasaportes) 

22 de abril de 2013 No se solicitó dictaminar porque la 
secretaría de relaciones exteriores mandó 
el contrato 

Instituto Electoral del Distrito 
Federal 

8 de mayo de 2013 No se solicitó dictaminar por que el IEDF 
mandó el contrato 

Instituto Electoral del Distrito 
Federal 

13 de junio de 2013 No se solicitó dictaminar por que el IEDF 
mandó el contrato 

Instituto Electoral del Distrito 
Federal 

13 de junio de 2013 No se solicitó dictaminar por que el IEDF 
mandó el contrato 

Amigos protectores del panteón 
Civil Dolores A.C. 

16 de septiembre de 
2013 

No se solicitó dictaminar porque la 
Asociación mandó el contrato 

 
Es importante mencionar que la dictaminación por parte de la Dirección General Jurídica y 
de Servicios Legales no es in requisito de validez del contrato. 
…” (sic) 
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En ese sentido, de lo descrito anteriormente resulta necesario analizar si en el presente 

caso, las documentales que integran el expediente en el que se actúa, son idóneas 

para demostrar que se reúnen los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 

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

para lo cual se considera pertinente esquematizar el contenido de la solicitud de 

información que dio lugar al presente medio de impugnación, la respuesta impugnada, 

el agravio formulado por el recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA 

Que la Dirección 
General Jurídica 
y de Servicios 
Legales de la 
Delegación 
Miguel Hidalgo, 
le informara si 
revisó y 
dictaminó todos 
los contratos 
celebrados por 
esa Delegación 
en el dos mil 
trece. 

“… 
Sobre el 
particular y 
con 
fundamento 
en lo 
dispuesto por 
los artículos 
11 y 51 de la 
Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito 
Federal, me 
permito 
proporcionarle 
a Usted que la 
información 
relativa a la 
Delegación 
Miguel 
Hidalgo a 
través de la 

La respuesta no 
fue clara, toda 
vez que se 
advirtió la 
posibilidad de 
que las Unidades 
Administrativas 
de la Delegación 
no hayan 
remitido los 
Contratos a la 
Dirección 
General Jurídica 
y de Servicios 
Legales para su 
revisión y 
dictaminación, no 
obstante que se 
solicitó se 
informara si dicha 
Dirección 
General revisó y 
dictaminó todos 
los contratos 
correspondientes 

“… 
Sobre el particular y con 
fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, me permito reiterarle la 
información proporcionada en la 
respeta primigenia emitida por la 
Dirección General de Jurídico y 
Servicios Legales, quien da 
respuesta a su solicitud mediante 
el oficio DGJSL/495/2014, mismo 
que se adjunta la presente, en 
donde se menciona lo siguiente: 
 
(Transcripción de la respuesta 
impugnada) 
 
Lo anterior es así ya que con 
fundamento en el artículo 171 de 
la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal, la Dirección General 
Jurídica y de servicios Legales 
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Dirección 
General de 
Jurídico y 
Servicios 
Legales quien 
da respuesta 
a su solicitud 
mediante el 
oficio 
DGJSL/495/20
14, mismo que 
se adjunta la 
presente, en 
donde se 
menciona lo 
siguiente: 
 
Dado lo 
anterior, le 
informo que 
fueron 
revisados 
todos los 
proyectos de 
contratos y/o 
convenios del 
año 2013, que 
en su 
momento las 
diversas áreas 
que integran el 
órgano político 
administrativo 
remitieron a 
esa Dirección 
General. 

 
Hago de su 
conocimiento 
que es 
responsabilida
d de las áreas 
que suscriben 

al dos mil trece. tendrá las siguientes facultades: 
 
XVI. Revisar y dictaminar los 
convenios, contratos y demás 
actos jurídicos dentro del ámbito 
de su competencia necesaria 
para el ejercicio de las 
atribuciones del titular del órgano 
Político administrativo, de los 
titulares de las Direcciones 
Generales, Ejecutivas y de Área, 
adscritas en este órgano Político 
Administrativo. 
 
En este sentido, la Dirección 
General Jurídica y de Servicios 
Legales no controla lo que 
generan las áreas en materia de 
contratos, estando imposibilitada 
en responder si los contratos que 
en su momento fueron remitidos 
para revisión y dictaminación 
fueron todos los contratos que se 
celebraron por parte de la 
Delegación durante el año 2013. 
 
Por lo anterior, es que después 
de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de 
este órgano político 
administrativo y tras haber 
realizado una consulta a las 
unidades administrativas que 
conforman esta delegación, 
desprendiéndose que 
únicamente se tiene registro de 
seis contratos celebrados por la 
Dirección General de Gobierno y 
Participación Ciudadana que no 
fueron sometidos a la dirección 
General Jurídica y de Servicios 
Legales para su dictaminación y 
revisión, tal como se señala en el 
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los convenios 
la remisión de 
dichos 
proyectos para 
revisión y 
dictamen, sin 
que la omisión 
de ello sea 
impedimento 
para la 
celebración de 
los mismos. 

…” (sic) 

oficio DGGPC/JUCS/0085/2014, 
el cual adjunto al presente, 
siendo estos los siguientes: 
 

Nombre de 
la 

Institución 
con la que 

se celebró el 
convenio 

Fecha en 
la que se 

firmó 

Solicitud de 
Dictaminación 

Instituto de 
Acceso a la 
Información 

Pública 

24 de 
enero de 
2013 

No se solicitó 
dictaminación ya 
que la institución 

celebrante 
mandó el 
contrato 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 
(pasaportes) 

22 de abril 
de 2013 

No se solicitó 
dictaminar 
porque la 
secretaría de 
relaciones 
exteriores 
mandó el 
contrato 

Instituto 
Electoral del 
Distrito 
Federal 

8 de mayo 
de 2013 

No se solicitó 
dictaminar por 
que el IEDF 
mandó el 
contrato 

Instituto 
Electoral del 
Distrito 
Federal 

13 de 
junio de 
2013 

No se solicitó 
dictaminar por 
que el IEDF 
mandó el 

contrato 

Instituto 
Electoral del 
Distrito 
Federal 

13 de 
junio de 
2013 

No se solicitó 
dictaminar por 
que el IEDF 
mandó el 
contrato 

Amigos 
protectores 

del panteón 
Civil Dolores 
A.C. 

16 de 
septiembr

e de 2013 

No se solicitó 
dictaminar 

porque la 
Asociación 
mandó el 
contrato 

 
Es importante mencionar que la 
dictaminación por parte de la 
Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales no es in 
requisito de validez del contrato. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del escrito inicial se advirtió que el recurrente manifestó su inconformidad 

con la respuesta impugnada toda vez que la respuesta no fue clara, en virtud de que 
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se advirtió la posibilidad de que las Unidades Administrativas de la Delegación no 

hayan remitido los contratos a la Dirección General Jurídica y de Servicios 

Legales para su revisión y dictaminación, no obstante que se solicitó se 

informara si dicha Dirección General revisó y dictaminó todos los contratos 

correspondientes al dos mil trece. 

 

Por otra parte, mediante el correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de una 

segunda respuesta al recurrente, de manera posterior a la interposición del presente 

medio de impugnación (once de febrero de dos mil catorce), integrada por los oficios 

DGJSL/495/2014 y JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veintidós y veinticuatro de enero de 

dos mil catorce y el diverso DGGPC/JUCS/0085/2014 del veinticinco de febrero de dos 

mil catorce. 

 

En ese sentido, del análisis realizado al oficio JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro 

de enero de dos mil catorce, se desprende que el Ente Obligado reiteró la respuesta 

impugnada en la que informó al particular que la Dirección General de Jurídico y 

Servicios Legales manifestó que se revisaron todos los proyectos de Contratos y/o 

Convenios de dos mil trece, que en su momento las diversas áreas que integran la 

Delegación Miguel Hidalgo le remitieron a esa Dirección General, enfatizando que era 

responsabilidad de las áreas que suscribieron los instrumentos jurídicos de referencia, 

la remisión de dichos proyectos para su revisión y dictamen. 

 

De igual forma, agregó que dentro de sus funciones revisaba y dictaminaba los 

convenios, contratos y demás actos jurídicos dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de las atribuciones del Titular de ese Órgano Político 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0258/2014 

 

 

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 

18 

Administrativo, de los Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas y de Área, de 

esa Delegación, sin que controlaran los documentos que generaban las áreas en 

materia de Contratos, por lo que estaba imposibilitada para responder si los Contratos 

que le fueron remitidos para su revisión y dictaminación por las Unidades 

Administrativas, fueron todos los que celebró la Delegación durante el dos mil trece. 

 

No obstante, refirió que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 

archivos de ese Órgano Político Administrativo y tras una consulta a la Unidades 

Administrativas que integran esa Delegación, se determinó que solo seis Contratos 

celebrados por la Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana no fueron 

remitidos a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales para su dictaminación y 

revisión, señalando la Institución o Asociación Civil con la que se suscribieron los 

citados instrumentos jurídicos, la fecha de suscripción de éstos y los motivos por los 

que no se sometieron a consideración de la Dirección General Jurídica y de Servicios 

Legales. 

 
De lo anterior se desprende, que la Unidad Administrativa competente para atender la 

solicitud de información del particular, esto es, la Dirección General Jurídica y de 

Servicios Legales, toda vez que a ésta se le dirigió específicamente el requerimiento de 

información, le informó al particular haber revisado todos y cada uno de los Contratos 

que le fueron remitidos por las Unidades Administrativas que integran a la Delegación 

Miguel Hidalgo, aclarándole que era responsabilidad de las áreas remitir dichos 

proyectos para la revisión y dictamen correspondiente. 

 

En tal virtud, lo manifestado por el Ente Obligado bastaría para tener por satisfecha la 

solicitud de información, ya que al tratarse el requerimiento de información de un 

cuestionamiento directo a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, ésta 
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solo puede pronunciarse respecto de los actos, obligaciones y facultades llevados a 

cabo por el personal a ella adscrita, pero no así respecto de los realizados por las 

diversas Unidades Administrativas que integran la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Sin embargo, con el interés de que el requerimiento de información del particular, así 

como la inconformidad manifestada a través del recurso de revisión, la Dirección 

General Jurídica y de Servicios Legales, procedió a realizar gestiones ante las diversas 

áreas que integran la Delegación Miguel Hidalgo, a efecto de consultarles si celebraron 

Contratos durante dos mil trece, y en su caso, si estos fueron remitidos a la referida 

Dirección General o bien, cuáles no fueron remitidos, como se acreditó con la copia de 

los diversos oficios que remitió de las Unidades Administrativas el Ente Obligado, 

mismos que adjuntó a su informe de ley, descritos en el Resultado V de la presente 

resolución. 

 

En ese contexto, con las acciones realizadas por el Ente recurrido, mismas que otorgan 

certeza al particular, respecto de la revisión de los instrumentos jurídicos de su interés, 

que le fueron remitidos por las distintas Unidades Administrativas de la Delegación 

Miguel Hidalgo, así como de aquellos que no revisó por no haber sido enviados para tal 

efecto, informándole incluso los motivos por virtud de los cuales no le fueron enviados, 

aún cuando no fueron materia de la solicitud de información que dio origen al presente 

medio de impugnación, por lo tanto, satisfizo en exceso lo solicitado, apegándose al 

principio de máxima publicidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que la segunda respuesta satisfizo los 

requerimientos de la solicitud de información, motivo del presente medio de 
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impugnación, se determina que el Ente Obligado dio cumplimiento al primer requisito 

de procedencia de sobreseimiento establecido en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Con respecto al segundo de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la 

ley de la materia, el Ente Obligado remitió a este Instituto copia de conocimiento del 

correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, el cual fue exhibido 

como constancia de notificación, mismo que fue enviado a la cuenta de correo señalada 

por el recurrente a las dieciséis horas con veintiséis minutos, desde la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, y cuya 

copia de conocimiento fue enviada a este Instituto el veintiséis de febrero de dos mil 

catorce, nuevamente mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/612/2014 del día veinticinco de 

febrero de dos mil catorce, (fojas treinta y cinco a cincuenta y tres del expediente), a 

través del cual se adjuntaron los archivos denominados: “alcance 110.pdf” y “Anexo 

110.zip”. 

 

En tal virtud, del análisis realizado a la documental de referencia se desprende que el 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Delegación Miguel Hidalgo, a través del 

correo electrónico enviado de la cuenta de correo de la Oficina de Información Pública 

de dicho Ente Obligado a la señalada por el recurrente para tal efecto, remitió el oficio 

JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce y anexos, 

consistentes en los oficios DGGPC/JUCS/0085/2014 y DGJSL/495/2014 y del veintidós 

de enero y veinticinco de febrero de dos mil catorce, siendo que a través del primer 

oficio se reiteró la respuesta impugnada y se señaló que a efecto de satisfacer el 

requerimiento de información la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales 

realizó las diligencias necesarias ante las distintas Unidades Administrativas que 
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integran a la Delegación Miguel Hidalgo, a efecto de consultarles el número de 

Convenios y Contratos que celebraron en dos mil trece, si se remitieron todos esos 

instrumentos jurídicos para revisión ante esa Dirección General o bien, cuáles no les 

fueron enviados, con lo que pudo informar al recurrente que solo fueron seis 

instrumentos jurídicos los que no se sometieron a su revisión, indicando la Institución o 

Asociación Civil con los que se celebraron, la fecha de suscripción y el motivo por el 

cual no se remitió a la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales para su 

revisión y dictaminación correspondiente. 

 

Al correo electrónico mencionado y sus archivos adjuntos, 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 antes transcrita cuyo rubro es: 

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

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). 

 

En ese sentido, con las constancias de notificación referida en el párrafo anterior, y toda 

vez que se llevó a cabo de manera posterior a la interposición del recurso de revisión en 

estudio, se determina que el Ente Obligado acreditó el cumplimiento del segundo 

requisito de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la 

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

 

Finalmente, para determinar si se cumplió el tercero y último requisito de procedencia 

de la causal de sobreseimiento en estudio, relativo a que este Instituto haya dado vista 
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al recurrente con la segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de la misma, se debe señalar que con las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, mediante el acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil catorce 

notificado el día cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto ordenó se diera vista al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que realizara manifestación alguna al 

respecto, lo que se hizo constar en el acuerdo del trece de marzo de dos mil catorce. 

 

Por lo tanto, con la existencia del acuerdo referido en el párrafo anterior, por medio del 

cual este Instituto dio vista al recurrente con la segunda respuesta, se determina que se 

dio cumplimiento al tercer requisito de procedencia de sobreseimiento, previsto en el 

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

del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, con las constancias de notificación, consistentes en el envío del 

correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, el oficio 

JOJD/DTST/CIP/611/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce y anexos 

consistentes en los oficios DGJSL/495/2014 y DGGPC/JUCS/0085/2014 del veintidós 

de enero y veinticinco de febrero de dos mil catorce, así como del acuerdo del 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, notificado el cuatro de marzo de dos mil 

catorce, mediante el cual se dio vista al recurrente con la segunda respuesta, se tienen 

por cumplidos los tres requisitos de procedencia de sobreseimiento establecidos en el 

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

del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la sustanciación 

del presente recurso de revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento de 

información del particular garantizando su derecho de acceso a la información pública y, 

por lo tanto, al darse cumplimiento a los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del 

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

Federal, con fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo ordenamiento legal, 

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  

 

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

y con fundamento en el artículo 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


