
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0261/2014 

Antonio Corona FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción III en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0261/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Antonio Corona, 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 veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000018814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1.- de acuerdo a la ley cuanto tiempo tiene la contraloria para dictaminar un procedimiento 
administrativo, en base a que reglamento o normatividad. 
 
2.- la contraloria interna de una delegación puede solicitar a una persona que fue servidor 
publico y que actualmente ya no labora en esa delegacion ni con ningun cargo en la 
administración publica, copias cotejadas con sus originales de tramites que se realizaron 
cuando el laboraba como funcionario publico, tramites que en su momento se entregaron 
a un servidor publico entrante a traves del acta entrega recepcion del dicha área, acto del 
que la contraloria interna tiene conocimiento puesto que intervinieron en la relizacion de 
ese acto???? 
favor de indicarme en base a que normatividad o reglamentos se puede solicitar la 
informacion anterior o en base a que no esta permitido solicitar dicha informacion 
…” (sic) 

 

II. El once de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CG/DGCID/0053/2014 del treinta y uno de enero de dos 

mil catorce, con la siguiente respuesta: 
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“… 
Al respecto y a fin de dar contestación al punto 1 de la presente solicitud, informo a Usted 
lo que establece el artículo 64 Fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, (Ley que rige para el Distrito Federal), el cual a la letra dice: 
 
ARTICULO 64.- La Secretaría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere 
este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 
 
II.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Secretaría resolverá dentro de los treinta 
días hábiles siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor 
las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 
dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, al representante designado por la 
dependencia y al superior jerárquico 
 
Aclarando que dicho término aplica en aquellos casos en que se impongan las sanciones 
administrativas correspondientes derivadas del inicio de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios. Cabe mencionar que en el caso que nos ocupa debe tomarse en 
consideración la siguiente Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época 179466 1 de 1, segunda Sala Tomo XXI, Enero de 
2005Pag. 576 Jurisprudencia (Administrativa) 
 
“ RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD 
SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CADUCA UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE EN EL 
ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002. 
 
El procedimiento de responsabilidad administrativa, en cuanto tutela los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al 
servicio público, es de pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye una 
conducta respecto de la cual existe el interés general en que se determine si resulta o no 
contraria a los deberes y obligaciones del servidor público. Por tanto, la omisión de la 
autoridad sancionadora de dictar resolución dentro del plazo de treinta días hábiles 
siguientes al cierre de la instrucción, previsto en el artículo 64, fracción II, de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no produce la caducidad de la 
facultad para emitir aquélla, por no preverlo así alguna disposición y porque el único límite 
a la potestad sancionadora administrativa del Estado es la prescripción contenida en el 
artículo 78 de la ley mencionada, sin que lo anterior signifique que la autoridad tenga la 
facultad arbitraria de alargar indefinidamente su actuación, pues el plazo de prescripción 
reinicia a partir de que se notifica al servidor público la incoación del procedimiento 
disciplinario relativo. 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2004-SS.Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Séptimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de 
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diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Edgar Corzo Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 206/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 
Ejecutorias 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2004-SS.” 
 
En relación al punto número 2, le informo que de la simple lectura del numeral transcrito 
en el presente, se desprende que el hoy solicitante pretende el análisis de la normatividad 
que regula las actividades de las contralorías Internas en Delegaciones, así como de la 
que les otorga facultades, por lo que esta Dirección General estima que en la especie se 
actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 52 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra 
indica: 
 
"Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido.” 
 
En estas circunstancias y a efecto de garantizar el acceso a la información pública del 
solicitante, se pone a disposición del mismo la normatividad aplicable al ámbito de 
competencia de las Contralorías Internas en Delegaciones como lo son la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, las cuales se encuentran publicadas en el sitio 
de Internet de la Contraloría General del Distrito Federal, al que se puede acceder desde 
la dirección: WWW.C0ntral0ria.df.g0b.mx. 
 
En virtud de lo anterior, esta Dirección General estima que la información solicitada es 
considerada como “Información de Oficio”, al tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 32 de la Ley de la materia, el cual precisa que:  
 
“La información señalada en este capitulo será considerada información pública de oficio.” 
 
En relación con la fracción I del artículo 14 de la Ley apenas referida, mismo que se 
transcribe a continuación: 
 
“I. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia” 
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En esa tesitura al encontrarse ambos artículos contenidos en el Capítulo II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que la 
normatividad aplicable al ámbito de competencia de las Contralorías Internas en 
Delegaciones, encuadra en el supuesto que comprende a la Información Pública de 
Oficio. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 
“se impugna la respuesta del oficio CG/DGCID/0053/2014 de fecha 31 de enero de 2014, 
que se otorga en la respuesta elaborada en base a la pregunta 2 elaborada en la solicitud 
de información pública folio 0115000018814, misma pregunta que consiste en… 
 
la respuesta entregada por el ente obligado no responde la pregunta solicitada, ya que en 
ninguna parte de la respuesta contesta si la contraloría interna puede solicitar a la 
persona que fue servidor público copias cotejadas (entiendase copias sertificadas) con 
sus originales de trámites que se realizarón cuando laboraba como funcionario público, 
misma pregunta que se elaboró en la solicitud de información pública. 
 
asimismo no contesta en base a que fundamento legal se le puede solitar dichas copias 
cotejadas a la persona que ya no labora como funcionario público o en base a que 
fundamento legal no se le puedenn solicitar dichas copias cotejadas. 
 
lo anterior se solicitó haciendo referencias que esa persona ya no labora como funcionario 
público en ninguna dependencia y no tiene modo de cotejar información en archivos que 
antuguamente estuvieron a su cargo y mismos que entrego al servidor público entrante a 
través del un acta de entrega recepción del área que tubo a cargo. 
 
asimismo se solicita se indique en base a que normatividad o reglamentos se puede 
solicitar la información anteriro o en base a que no esta permitido solicitar dicha 
información. 
 
sin embargo el ente obligado no da respuesta tácita a mi pregunta ya que responde  
… 
en mi persona por que me impide conocer información de utilidad en una resolución de la 
contraloria interna, impidiendome una clara defensa 
..” (sic) 
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IV. El trece 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 0115000018814. 

 

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 veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto a través del oficio sin número del veinticuatro de febrero 

de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El planteamiento del particular no era susceptible de ser atendido a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que para darle 
atención, implicaría que el Ente Obligado realizara y fundamentara su actuar 
respecto de un caso hipotético de realización incierta, ya que de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la Contraloría General del Distrito Federal no estaba facultada para 
pronunciarse respecto de casos hipotéticos. 

 

 El particular a través de sus planteamientos pretendió obtener una declaración o 
pronunciamiento de índole subjetivo, motivo por el cual no se ubicaron en los 
supuestos establecidos en 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. 
 

 Por lo anterior, solicitó a este Órgano Colegiado considerara las manifestaciones 
vertidas por el recurrente como inoperantes toda vez que éstas resultaban 
ineficientes para desvirtuar la atención brindada a la solicitud de información 
pública. 

 

 De igual forma, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio número CG/OIPCG/00115000018814/2014 del veinticuatro 
de febrero de dos mil catorce, dirigido al recurrente, suscrito por el Responsable 
de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 
“… 
Respecto al punto marcado con el numeral 1 se informa lo siguiente: 
 
“Al respecto y a fin de dar contestación al punto 1 de la presente solicitud, informo a Usted 
lo que establece el artículo 64 Fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, (Ley que rige para el Distrito Federal), el cual a la letra dice: 
 
ARTICULO 64.- La Secretaría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere 
este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 
 
II.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Secretaría resolverá dentro de los treinta 
días hábiles siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor 
las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 
dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, al representante designado por la 
dependencia y al superior jerárquico 
 
Aclarando que dicho término aplica en aquellos casos en que se impongan las sanciones 
administrativas correspondientes derivadas del inicio de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios. Cabe mencionar que en el caso que nos ocupa debe tomarse en 
consideración la siguiente Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época 179466 1 de 1, segunda Sala Tomo XXI, Enero de 
2005Pag. 576 Jurisprudencia (Administrativa) 
 
“ RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD 
SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CADUCA UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 64, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE EN EL 
ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002. 
 
El procedimiento de responsabilidad administrativa, en cuanto tutela los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al 
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servicio público, es de pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye una 
conducta respecto de la cual existe el interés general en que se determine si resulta o no 
contraria a los deberes y obligaciones del servidor público. Por tanto, la omisión de la 
autoridad sancionadora de dictar resolución dentro del plazo de treinta días hábiles 
siguientes al cierre de la instrucción, previsto en el artículo 64, fracción II, de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no produce la caducidad de la 
facultad para emitir aquélla, por no preverlo así alguna disposición y porque el único límite 
a la potestad sancionadora administrativa del Estado es la prescripción contenida en el 
artículo 78 de la ley mencionada, sin que lo anterior signifique que la autoridad tenga la 
facultad arbitraria de alargar indefinidamente su actuación, pues el plazo de prescripción 
reinicia a partir de que se notifica al servidor público la incoación del procedimiento 
disciplinario relativo. 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2004-SS.Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Séptimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de 
diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Edgar Corzo Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 206/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 
Ejecutorias 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2004-SS.” 
 
Respecto al punto marcado con el numeral 2 se informa: 
 
De lo anterior se desprende que dicho requerimiento no es susceptible de atenderse a 
través de ejercicio del derecho de acceso a la información pública en término de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
(Transcripción de los artículos antes señalados) 
 
… 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal dolo si se refiere a la obtención de cualquier dato contenido 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 
del Distrito Federal lo que en la solicitud de mérito no se actualiza, pues los 
cuestionamientos del particular están enfocados en obtener una declaración o 
pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente irregulares y hechos 
hipotéticos de realización incierta. 
 
Lo anterior mente expuesto son situaciones que no esta reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0261/2014 
 

 

 

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 

8 

Entes Obligados deben de conceder el acceso a la información generada o en su 
posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba de reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, 
realizar consultas jurídicas o trámites de interés de los particulares, por lo que dichos 
requerimientos no pueden constituir un planteamiento atendible por eta vía del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así mismo me permito comunicarle que esta Contraloría, en términos de lo establecido en 
el Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal no cuenta con 
facultades pronunciarse respecto casos hipotéticos como el que se plantea en la solicitud 
de información, ya que sus facultades versan sobre la aplicación de normas a casos 
concretos en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos. 
 
Sin embargo es de mencionar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en su artículo 47  prevé las obligaciones de todo servidor público para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de ser 
desempeñadas en el servicio de su empleo, cargo o comisión cuyo incumplimiento dará 
ligar al procedimiento y las sanciones que correspondan; así mismo el artículo 53, de 
dicho ordenamiento legal prevé las sanciones administrativas que puedan imponerse a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa, las cuales 
corresponderá imponer a los Órganos de Control que conozca el procedimiento 
administrativo disciplinario correspondiente, previo análisis de los elementos establecidos 
en el diverso numeral 54, de la misma Ley Federal. 
 
En ese contexto, es necesario señalar que el artículo 56 de la Ley Federal de los 
servidores Públicos, se prevé la existencia del procedimiento de investigación, y en 
diverso 64, fracción I, de la misma ley, se prevé la existencia del procedimiento 
disciplinario correspondiente. 
…” (sic) 
 

 Copia del correo electrónico del veinticinco de febrero de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo oficial del Ente Obligado, a la señalada por el recurrente 
para tal efecto, mediante el cual se notificó una segunda respuesta a la solicitud 
de información. 
 

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 
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ley que le fue requerido, notificando la emisión 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 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda respuesta emitida a la 

solicitud de información, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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. 

 

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. 

 

VIII. El veinticinco 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. 
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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 

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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 
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de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de 

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

de que emitió una segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

No obstante, este Instituto considera que en el presente asunto podría actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; en relación con 

los diversos artículos 76 y 77 del mismo ordenamiento jurídico, en atención a que la 

respuesta impugnada atendió el segundo requerimiento, que es el único motivo de 

inconformidad del recurrente. 

 

De ese modo, previo al estudio de la causal de referencia, es pertinente señalar que de 

conformidad con lo referido en el escrito inicial y teniendo en cuenta los antecedentes 

obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió 

con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

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

 

Artículo 78. El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada … 
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El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I.  Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la Autoridad Responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77; 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto.  

 

Se afirma lo anterior, porque en relación con el primer párrafo del artículo transcrito y 

del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a 

la solicitud de información con folio 0115000018814, específicamente de la impresión 

de la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se advierte que la respuesta 

impugnada contenida en el oficio CG/DGCID/0053/2014, fue notificada mediante el 

referido sistema el once de febrero de dos mil catorce, por lo que el término para 

interponer el recurso de revisión transcurrió del doce de febrero al cinco de marzo de 

dos mil catorce.  
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De ese modo, el recurso de revisión en estudio fue presentado en tiempo, toda vez que 

se interpuso el doce de febrero de dos mil catorce. 

 

Por otra parte, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII, del precepto legal invocado, toda vez que: 

 

I. El escrito inicial fue dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, e incluso fue interpuesto a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”.  
 

II. Se indicó el nombre del recurrente: Antonio Corona 
 

III. Se señaló un correo electrónico, como medio para recibir notificaciones. 
 

IV. De los apartados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los hechos del 
acto o resolución que impugna”, se advirtió que el recurrente impugnó la respuesta 
emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, con motivo de la solicitud 
de información con folio 0115000018814. 

 

V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advirtió que la 
resolución impugnada fue notificada al particular el once de febrero de dos mil 
catorce. 

 

VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
causaba el acto o resolución impugnada. 

 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encuentran la respuesta impugnada, 
como las documentales relativas a la notificación a través del referido sistema. 

 

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 Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señala: 
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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. 

 
En ese orden de ideas, se determina que el presente medio de impugnación resultó 

admisible porque se cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la 

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

 

Precisado lo anterior, se procede a esclarecer si en el presente asunto se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 84 toda vez que en los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se establecen los supuestos por los cuales se puede interponer el 

recurso de revisión. Los preceptos en comento señalan: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente ley; 
… 
 
Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para tal efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión por las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
… 

 

Del análisis conjunto de los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios 

para que el recurso de revisión sea procedente, siendo éstos los siguientes: 
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1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los Entes 
Obligados información …” 

 
2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, esto es, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte del Ente. 

 

Ahora bien, en la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, el 

particular requirió conocer lo siguiente: 

 

“… 
1.- de acuerdo a la ley cuanto tiempo tiene la contraloria para dictaminar un procedimiento 
administrativo, en base a que reglamento o normatividad. 
 
2.- la contraloria interna de una delegación puede solicitar a una persona que fue servidor 
publico y que actualmente ya no labora en esa delegacion ni con ningun cargo en la 
administración publica, copias cotejadas con sus originales de tramites que se realizaron 
cuando el laboraba como funcionario publico, tramites que en su momento se entregaron 
a un servidor publico entrante a traves del acta entrega recepcion del dicha área, acto del 
que la contraloria interna tiene conocimiento puesto que intervinieron en la relizacion de 
ese acto???? 
favor de indicarme en base a que normatividad o reglamentos se puede solicitar la 
informacion anterior o en base a que no esta permitido solicitar dicha informacion 
…” (sic) 

 

De ese modo, a fin de plantear la hipótesis normativa, conforme a la Ley de 

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

información del ahora recurrente, es preciso atender a lo dispuesto en el artículo 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la ley de la materia, que a la letra establecen: 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado.  
…  

 

Del precepto legal transcrito, se entiende que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose 

de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 
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Aunado a lo anterior, resulta preciso destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el 

ejercicio del derecho de acceso a la información será operante cuando el particular 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes o, en su caso, administrados o en posesión de 

los mismos.  

 

En tal virtud, y de conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes 

citadas, que califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información 

pública y después de analizar el requerimiento formulado por el particular en la solicitud 

de información que dio origen al presente medio de impugnación, se advierte que el 

ahora recurrente no pretendió acceder a información pública preexistente, contenida en 

algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 

función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 

 

Por lo tanto, lo requerido por el particular en el segundo requerimiento no puede 

considerarse dentro de su ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda 

vez que implica que el Ente Obligado analice el caso especial del particular, a partir 

de los elementos contenidos en la solicitud de información y para pronunciarse, genere 

nueva información en atención al caso en concreto. 

 

En ese sentido, para que el Ente Obligado emitiera una respuesta a lo solicitado, 

debería analizar los elementos expuestos en la solicitud de información, los cuales no 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0261/2014 
 

 

 

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 

19 

se encuentran en los supuestos normativos ni dentro de sus archivos, ya que es un 

asunto específico en el cual el particular tiene interés personal, y resulta ser tan 

específico y subjetivo que para atender la solicitud se deberían considerar los siguientes 

casos hipotéticos: 

 

1. Que la Contraloría Interna de una Delegación puede solicitar a una persona que 
fue servidor público y que actualmente ya no labora en esa Delegación ni con 
ningún cargo en la Administración Pública, copias cotejadas con sus originales. 
 

2. Que las copias cotejadas con sus originales de trámites se hayan realizado 
cuando laboraba como servidor público. 
 

3. Que las copias sean de trámites que en su momento se entregaron a un servidor 
público entrante a través del Acta de Entrega Recepción. 
 

4. Que de dicha entrega, la Contraloría Interna haya tenido conocimiento toda 
vez que intervino en la realización de ese acto. 

 

A mayor abundamiento, si como una de las atribuciones del Ente Obligado proporciona 

información respecto de las actividades que realiza, no debe pasar inadvertido que en el 

presente caso para dar respuesta a los requerimientos de interés del particular, se 

tendría que realizar un análisis normativo y técnico, toda vez que la solicitud de 

información no se refería a un trámite en general, sino a una situación perfectamente 

determinada, donde concurren circunstancias específicas de modo y lugar. 

 

Aunado a lo anterior, debe señalarse que lo requerido no constituye información pública 

preexistente en los archivos de la Contraloría General del Distrito Federal, en virtud de 

que implica que el Ente Obligado realice una valoración de los datos señalados por el 

particular, a fin de dar una respuesta específica al caso en estudio, mismo que no se 

ubica en los supuestos de información pública generada, administrada o en posesión 
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del Ente Obligado, como lo establecen los artículos 3 y 4, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que 

como ha quedado señalado, para  dar respuesta a las preguntas necesariamente el 

Ente tendría que valorar los documentos referidos y emitir un pronunciamiento a fin de 

solventar las dudas del ahora recurrente en el asunto específico de su interés. 

 

En consecuencia, es claro que al realizarse un planteamiento como el formulado por el 

particular a través del derecho de acceso a la información pública, la Contraloría 

General del Distrito Federal no está obligada a atenderlo, ya que ese derecho no puede 

ampliarse al grado de obligar a los entes a emitir pronunciamientos que impliquen 

realizar actividades fuera de sus atribuciones. 

 

En ese entendido, se considera que no existen elementos necesarios para la 

procedencia del presente recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la 

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

que el requerimiento del particular en realidad no constituye una solicitud de acceso a la 

información pública que esté regulado por la ley de la materia y, consecuentemente, la 

respuesta que le recayó no es recurrible a través del medio de impugnación previsto en 

los referidos preceptos. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a este Instituto a analizar 

la procedencia del medio de impugnación no sólo respecto de las hipótesis de 

improcedencia contenidas en el mismo, sino de acuerdo con el conjunto de 

disposiciones que regulan el recurso de revisión en materia de acceso a la información 

pública, como son en el presente caso los diversos 76 y 77 de la ley de la materia. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, al no existir un acto susceptible de ser 

recurrido por este medio de impugnación ya que no constituye una respuesta recaída a 

una solicitud de acceso a la información pública, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción III en relación con los diversos 76 y 77 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 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 los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los 

diversos 76 y 77 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 
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