
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0269/2014 

Iván José Herrera FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Procuraduría General de Justicia 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, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sobresee el presente recurso de 

revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
IVÁN JOSÉ HERRERA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0269/2014 

 

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 

 

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.0269/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Iván José Herrera, en 

contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000019614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Con respecto a las facultades establecidas a esta Procuraduría en su articulo 10 y 11 de 
la Ley Orgánica de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL solicito información con respecto a la siguiente cuestión: 
 
1. La PROCURADURÍA cuenta con alguna dependencia de política criminal , ¿Quien es 
su titular?, ¿Donde se ubica? 
2. Cuantos contratos o convenios de colaboración suscribió la PROCURADURÍA ya sea 
con empresas privadas o universidades asi como asociaciones civiles con respecto a la 
realización de análisis o investigación de política Criminal y/o prevención del delito 
3. Cuales fueron las instituciones o empresas con las que se suscribieron los contratos o 
convenios de colaboración en cuanto a la facultad de prevención del delito durante el 
periodo comprendido entre el 2006 al 2012 
4. Que empresa o institución realizo los análisis de estadística criminal de la Procuraduría 
durante el periodo comprendido entre el 2006 al 2012 
5. Cuáles fueron los resultados de los análisis realizados por los convenios o contratos 
suscritos por empresas privadas con la Procuraduría durante el periodo comprendido 
entre el 2006 al 2012 
6. Cuanto personal se encuentra adscrito al área o dependencia de política criminal de la 
Procuraduria 
7. Solicito de la manera más atenta en caso de hallar contratos o convenios de 
colaboración del periodo de 2006 a 2012 se adjunte copia de los mismos y más en 
especifico de los objetivos de los mismos…” (sic) 
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II. El doce de febrero de dos mil catorce, a través del oficio DEIAU/005/14-02 de la 

misma fecha, el Director de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios del Ente 

Obligado, señalando lo siguiente: 

 

“… 
Con respecto a las facultades establecidas a esta Procuraduría en su artículo 10 y 11 de 
la Ley Orgánica de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRTIO 
FEDERAL solicito información con respecto a la siguiente cuestión: 
 
1. La PROCURADURÍA cuenta con alguna dependencia de política criminal, ¿Quien es su titular?, 
¿Donde se ubica? 
 

 Esta procuraduría cuenta con una Dirección General de política y Estadística Criminal. 
 

 El Titular de la Dirección General referida es el Mtro. Enrique Salinas Romero. 
 

 La Dirección General se ubica en la Calle de Gabriel Hernández No. 56, quinto piso, colonia de 
los Doctores, en la Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, C.P.6720 
 
2. Cuantos contratos o convenios de colaboración suscribió la PROCURADURÍA ya sea con 
empresas privadas o universidades asi como asociaciones civiles con respecto a la realización de 
análisis o investigación de política Criminal y/o prevención del delito  
Respuesta 
 

 Después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección General Política y Estadística 
Criminal se le informa. 
 

 Que no se ha celebrado ningún documento legal con las características señaladas por usted. 
 

3. Cuales fueron las instituciones o empresas con las que se suscribieron los contratos o 
convenios de colaboración en cuanto a la facultad de prevención del delito durante el 
periodo comprendido entre el 2006 al 2012 
 
Respuesta 
 
 Ninguna 

 

4. Que empresa o institución realizo los análisis de estadística criminal de la Procuraduría 
durante el periodo comprendido entre el 2006 al 2012 
Respuesta. 
 
 Ninguna 
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5. Cuáles fueron los resultados de los análisis realizados por los convenios o contratos 
suscritos por empresas privadas con la Procuraduría durante el periodo comprendido 
entre el 2006 al 2012 
 
Respuesta. 
 
 Al no haber ningún contrato, obviamente no hay resultados. 

 

6. Cuanto personal se encuentra adscrito al área o dependencia de política criminal de la 
Procuraduría 
 
Respuesta 
 
 8 personas 

 

7. Solicito de la manera más atenta en caso de hallar contratos o convenios de 
colaboración del periodo de 2006 a 2012 se adjunte copia de los mismos y más en 
específico de los objetivos de los mismos. 
 
 En concordancia con las respuestas anteriores, no se cuenta con ningún contrato o convenio. 

 ...” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando, 

que solo se restringió a la base de datos de la Dirección General de Política y 

Estadística Criminal, siendo que su solicitud de información fue más amplia y debió 

realizar una búsqueda más exhaustiva y considerar a las demás Unidades 

Administrativas que lo integraban.  

 

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 01130000019614. 
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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, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGPEC/OIP/0900/2014 del veinticuatro de 

febrero de dos mil catorce, mediante el cual el Subdirector de Control de 

Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Detalló la gestión realizada a la solicitud de información. 
 

 Las manifestaciones del particular, no tenían por objeto controvertir la información 
contenida en el oficio DEIAU/005/14-02, ya que dicha información era con la que 
contaba la Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios del Ente 
Obligado, y por lo tanto se debía de confirmar dicha respuesta a la solicitud de 
información. 

 

 Indicó que autores como Díaz Arana, definían a la política criminal como una 
ciencia independiente cuyo objeto era el funcionamiento de la norma penal con el 
fin de realizar propuestas de reforma de derecho penal. Por lo que el objeto de la 
política criminal era el fenómeno criminal cuyo estudio era diferente al que 
realizaba la criminología, ya que el primero se enfocaba a cómo reducir el delito y 
el segundo se encauzaba al por qué se realizó el mismo. 

 
 La Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de 

Derechos Humanos, era la encargada de supervisar que los contratos en los que 
intervenía dicho Ente fueran sancionados, a través de la Dirección General 
Jurídico Consultiva de Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien a su 
vez tenía las funciones de elaborar, opinar y sancionar los convenios que 
celebraba la Procuraduría con personas físicas y morales, entes obligados y 
privados, así como emitir opiniones y sancionar los contratos que celebraba. 
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 La solicitud no se gestionó ante la Dirección General Jurídico Consultiva y de 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, en virtud de que la Unidad 
especializada y quien en su caso propondría la celebración de algún contrato y 
convenio en materia de política criminal era la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, era por ello que no se consideró a ninguna otra área que 
integraba a dicha Procuraduría. 

 

 La realización y aplicación de estudios, propuestas y estrategias o acciones de 
política criminal en el Distrito Federal, era una función que ejecutaba directamente 
la Procuraduría, a través de su Dirección General de Política y Estadística 
Criminal, cuyas funciones se encontraban establecidas en el artículo 43 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Atendiendo al principio de exhaustividad, efectuó las gestiones correspondientes 
ante la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, para efecto de que informara si contaba con lo requerido, a dicha 
Dirección le correspondía sancionar los convenios o contratos que celebraba el 
Ente Obligado con las personas físicas, morales, entes públicos y privados, ya que 
sin su autorización no se podía validar ningún contrato o convenio y en 
consecuencia, no se podía generar ningún tipo de erogación monetaria, el cual 
emitía una segunda respuesta que fuera entregada al particular. 

 

 Respecto a la inconformidad expuesta por el recurrente consistente en que el Ente 
Obligado no buscó en la base de datos de su Dirección Contable, la existencia de 
egresos relacionado con algún contrato o convenio, señaló que dicho 
planteamiento era inoperante ya que estaba introduciendo planteamientos 
novedosos que no fueron parte de la solicitud de información inicial, por tal motivo 
debió de declararse inoperante e inatendible, al no encontrarse encaminado a 
combatir la legalidad de la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos 
requerimientos de información. 

 

 Solicitó a este Instituto sobreseer el 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, toda vez que consideró que cumplió con 
el requerimiento de información, o en su caso confirmara su respuesta. 

 

Asimismo, el Ente Obligado al informe de ley anexó el siguiente documento: 
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 Copia del oficio DGPEC/OIP/842/14-02 del veinte de febrero de dos mil catorce, 
signado por el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo 
de la Oficina de Información Pública, y dirigido al Director General Jurídico 
Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal del Ente Obligado. 

 

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 y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo hizo constar el transcurso de plazo concedido al recurrente para 

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

el Ente Obligado, sin que hiciera 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. 
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VIII. El catorce de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico a través del cual el Ente 

Obligado señaló que por medio del oficio DGPEC/OIP/01279/14-03 del trece de marzo 

de dos mil catorce, emitió una segunda respuesta, en la cual informó al particular lo 

siguiente:  

 

“… En alcance al oficio DEIAU/005/14-02 de respuesta, que se le notificó el 12 de febrero 
de 2014, respecto a la Dirección de Enlace Interinstitucional y Atención a Usuarios de esta 
Procuraduría, en atención a la su solicitud de información antes transcrita, EN VÍA DE 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA se informa lo siguiente: 
 
1. La PROCURADURÍA cuenta con alguna dependencia de política criminal, ¿Quien es su titular?, 
¿Donde se ubica? 
 
R= Se cuenta con una Dirección General de Política y Estadística Criminal, cuyo Titular es el Mtro. 
Enrique Salinas Romero, y se encuentra ubicada en la Calle de Gabriel Hernández No. 56, quinto 
piso, colonia de los Doctores, en la Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, C.P.6720 

 
2. Cuántos contratos o convenios de colaboración suscribió la PROCURADURÍA, ya sea con 
empresas privadas o universidades así como asociaciones civiles con respecto a la realización de 
análisis o investigación de política Criminal y/o prevención del delito.  
 
R=Después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección General Política y Estadística 
Criminal se le informa no se ha celebrado ningún documento legal con las características 
señaladas dentro del periodo que señala, con respecto a empresas privadas o universidades así 
como asociaciones civiles para la realización y análisis o investigación de política Criminal y/o 
prevención del delito. 

 
No obstante a lo anterior y en atención a su inconformidad que expuso en el escrito inicial del 
recurso de revisión (“no busco en la base de datos del departamento jurídico de la Procuraduría”), 
así como en cumplimiento al principio de exhaustividad, se realizaron las gestiones 
correspondientes ate la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, de ésta Procuraduría, a fin de que informara si contaba con información relacionada 
con contratos o convenios de colaboración que haya suscrito esta Procuraduría, para la realización 
de análisis o investigación de Política Criminal y/o Prevención del Delito, con las características 
requeridas en su solicitud de información. 

 
Lo anterior es así toda vez que esta Procuraduría cuenta con una Subprocuraduría Jurídica, de 
Planeación, Coordinación, Interinstitucional y de Derechos Humanos, quién de conformidad con la 
fracción VII, del artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, tiene la atribución de “VII. Supervisar que los contratos en que 
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intervenga la Procuraduría sean sancionados”, dicha facultad la ejerce a través de la Dirección 
General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien a su vez 
tiene entre sus funciones la de “XIV Elaborar opinar y sancionar los convenios que celebre la 
Procuraduría con personas físicas, morales, entes públicos o privados” y, “XV Emitir opiniones y, 
en su caso, sancionar los contratos que celebra la Procuraduría con personas físicas, morales 
entes públicos y privados”, de conformidad con el artículo 71 del mencionado reglamento. 

 
En ese sentido el parea jurídica es quien sanción cualquier tipo de contrato o convenio, ya que sin 
su autorización no se puede validar ningún contrato o convenio, por lo que se proporciona copia 
del oficio de respuesta DGJCISJP/501/389/2014-02, suscrito por el Director General Jurídico 
Consultiva y de Implementación de Sistema de Justicia Penal de esta Procuraduría, mediante el 
cual informa que: 
 

 Sólo cuenta con un contrato número DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 de agosto de 2011, que 
fue celebrada con una persona física. 
 
… 
 

3. Cuáles fueron las instituciones o empresas con las que se suscribieron los contratos o 
convenios de colaboración en cuanto a la facultad de prevención del delito durante el 
periodo comprendido entre el 2006 al 2012. 
 
R= Con la características que refiere en su solicitud ninguna. No obstante que como ya se 
dijo anteriormente, sólo cuenta con un contrato número DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 
de agosto de 2011, que fue celebrada con una persona física. 

 
4. Qué empresa o institución realizo los análisis de estadística criminal de la Procuraduría 
durante el periodo comprendido entre el 2006 al 2012 
 
R= Con la características que refiere en su solicitud ninguna. No obstante, que como ya se dijo 
anteriormente, sólo cuenta con un contrato número DGRH/FISCALES/1,  de fecha treinta y uno de 
agosto de 2011, que fue celebrada con una persona física. 

 
5. Cuáles fueron los resultados de los análisis realizados por los convenios o contratos 
suscritos por empresas privadas con la Procuraduría durante el periodo comprendido 
entre el 2006 al 2012. 
R= Con las características que refiere su solicitud ninguna. No obstante respecto al 
resultado obtenido con motivo del Contrato número DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 de 
agosto de 2011, celebrado con una persona física se tiene que fue la impartición del 1er 
Seminario Taller denominado “Prospectiva para la Prevención del Delito y 
Procuración de Justicia en la Ciudad de México”. 
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En ese sentido, se le proporciona copia de programa del 1er Seminario Taller 
denominado “Prospectiva para la Prevención del Delito y Procuración de Justicia en la 
Ciudad de México” 

 
6. Cuánto personal se encuentra adscrito al área o dependencia de política criminal de la 
Procuraduría. 
 
R= 8 personas 

 
7. Solicito de la manera más atenta en caso de hallar contratos o convenios de 
colaboración del periodo de 2006 a 2012 se adjunte copia de los mismos y más en 
específico de los objetivos de los mismos. 
 
R= En concordancia con las respuestas anteriores,  y en los términos de sus requerimientos no se 
cuenta con ningún contrato o convenio. No obstante se informa lo siguiente: 

 
a) La Dirección General Jurídica cuenta solo con un contrato número DGRH/FISCALES/1, de 
fecha 31 de agosto de 2011; celebrado por con una persona física (-no empresa privada-); sin 
embargo, al contener información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, es por la 
cual fue sometida al Comité de Transparencia de esta Procuraduría, en la Sexta Sesión 
Extraordinaria de fecha cinco de marzo de 2014. 
 
b) El Pleno del Comité de Transparencia esta Procuraduría mediante Acuerdo CT/EXT6/009/05-
03-14, determinó aprobar la clasificación de la información confidencial, contenida en el contrato 
número DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 de agosto de 2011, y autorizó la entrega del contrato en 
una versión pública, resguardándose los datos confidenciales. 
… 

 
Por tal motivo, se le proporciona versión pública del Contrato número DGRH/FISCALES/1,  de 
fecha 31 de agosto de 2011, constante de siete fojas útiles. 

 
La información se proporciona de forma digitalizada (a pesar de no estar obligada a escanearse), 
con el único propósito de atender al principio de simplicidad y rapidez, para garantizar de manera 
efectiva su derecho de acceso a la información pública. 

…” (sic) 

 

Asimismo el Ente Obligado a dicha respuesta adjuntó los siguientes documentos: 

  

 Copia del aviso publicitario del “Primer Seminario Taller Prospectiva para la 
Prevención del Delito y Procuración de Justicia en la Ciudad de México”. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0269/2014 

 

 

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 

10 

 Copia del Programa del “Primer Seminario Taller Prospectiva para la Prevención 
del Delito y Procuración de Justicia en la Ciudad de México”. 

 

 Copia del oficio DGJCIS/SJP/501/389/2014-02 del veintiuno de febrero de dos mil 
catorce, signado por el Director General Jurídico Consultivo y de Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, y dirigido al Subdirector de Control de 
Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 

 

 Versión Pública del Contrato DGRH/FISCALES/1 del treinta y uno de agosto de 
dos mil once. 

 

 Versión Pública del Anexo PAC/19 del contrato DGRH/FISCALES/1 del treinta y 
uno de agosto de dos mil once. 

 

 Impresión de un correo electrónico enviado al recurrente el catorce de marzo de 
dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado emitió una segunda respuesta a 
la solicitud de información con folio 0113000019614. 

 

 Copia del oficio DGPEC/OIP/1321/14-03, signado por el Subdirector de Control de 
Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de Información Pública de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y dirigido al Subdirector de 
Procedimientos “A” de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 
Instituto.  

IX. Mediante el acuerdo del veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo 

del conocimiento la emisión de una segunda respuesta, con la cual se ordenó dar vista 

al recurrente para que manifestará lo que ha su derecho conviniera. 

 

X. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la segunda respuesta emitida 

por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 
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133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas integradas 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. 
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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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
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noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del 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, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta y 

exhibió la constancia de notificación correspondiente, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que se actualizaron las 

hipótesis contenidas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparecia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, argumentando que había emitido 

una segunda respuesta con la cual subsanó la respuesta inicial e impugnada por el 

recurrente. 

En ese sentido, debe enfatizarse al Ente Obligado que cuando se emiten segundas 

respuestas durante la substanciación del recurso de revisión, la causal que pudiera 

actualizarse es la contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informción Pública del Distrito Federal, que prevé lo siguiente: 

 

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 
… 

 

Del artículo transcrito de se desprende que para que proceda el sobreseimiento es 
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necesario que durante la substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

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

 

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

integradas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 
Por otra parte, en relación al primero de los requisitos, este Instituto determina la 

necesidad de analizar si la segunda respuesta emitida durante la substanciación cumple 

con los requerimientos del particular. Por ello, resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de información, la segunda respuesta contenida en el oficio 

DGPEC/OIP/01279/14-03 del trece de marzo de dos mil catorce y el agravio formulado 

por el recurrente, la manera siguiente:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

 
AGRAVIO 
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“Con respecto a las 
facultades establecidas a 
esta Procuraduría en su 
artículo 10 y 11 de la Ley 
Orgánica de la 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
solicito información con 
respecto a la siguiente 
cuestión:” 
 
“1. La PROCURADURÍA 
cuenta con alguna 
dependencia de política 
criminal , ¿Quien es su 
titular?, ¿Donde se ubica?” 
(sic) 
 

 
“En alcance al oficio DEIAU/005/14-02  
de respuesta, que se le notificó el 12 
de febrero de 2014, respecto a la 
Dirección de Enlace Interinstitucional y 
Atención a Usuarios de esta 
Procuraduría, en atención a la su 
solicitud de información antes 
transcrita, EN VÍA DE RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA se informa lo 
siguiente: 
 

1. “La PROCURADURÍA cuenta con 
alguna dependencia de política criminal, 
¿Quien es su titular?, ¿Donde se ubica? 
R= Se cuenta con una Dirección General 
de Política y Estadística Criminal, cuyo 
Titular es el Mtro. Enrique Salinas 
Romero,  y se encuentra ubicada en la 
Calle de Gabriel Hernández No. 56, 
quinto piso, colonia de los Doctores, en la 
Delegación Cuauhtémoc, México Distrito 
Federal, C.P.6720.” (sic) 

 

 
“Único: la 
Procuraduría en su 
respuesta únicamente 
se restringe a la base 
de datos de la 
Dirección Política y 
Estadística Criminal y 
no busco en la base de 
datos de su 
Departamento Jurídico 
General o en su 
Dirección contable, por 
lo que su búsqueda fue 
muy restringida y se 
enfoco a una solo 
dirección sin 
considerar a ninguna 
otra pertinente.” (sic) 
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“2.Cuantos contratos o 
convenios de colaboración 
suscribió la 
PROCURADURÍA ya sea 
con empresas privadas o 
universidades asi como 
asociaciones civiles con 
respecto a la realización de 
análisis o investigación de 
política Criminal y/o 
prevención del delito” (sic) 
 

2. “Cuantos contratos o convenios de 
colaboración suscribió la 
PROCURADURÍA ya sea con empresas 
privadas o universidades así como 
asociaciones civiles con respecto a la 
realización de análisis o investigación de 
política Criminal y/o prevención del delito  
R=Después de realizar una búsqueda en 
los archivos de la Dirección General 
Política y Estadística Criminal se le 
informa no se ha celebrado ningún 
documento legal con las características 
señaladas dentro del periodo que señala, 
con respecto a empresas privadas o 
universidades así como asociaciones 
civiles para la realización y análisis o 
investigación de política Criminal y/o 
prevención del delito. 
No obstante a lo anterior y en atención a 
su inconformidad que expuso en el 
escrito inicial del recurso de revisión (“no 
busco en la base de datos del 
departamento jurídico de la 
Procuraduría”), así como en 
cumplimiento al principio de 
exhaustividad, se realizaron las gestiones 
correspondientes ate la Dirección 
General Jurídico Consultiva y de 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, de ésta Procuraduría, a fin de que 
informara si contaba con información 
relacionada con contratos o convenios de 
colaboración que haya suscrito esta 
Procuraduría, para la realización de 
análisis o investigación de Política 
Criminal y/o Prevención del Delito, con 
las características requeridas en su 
solicitud de información. 

 
Lo anterior es así toda vez que esta 
Procuraduría cuenta con una 
Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, 
Coordinación, Interinstitucional y de 
Derechos Humanos, quién de 
conformidad con la fracción VII, del 
artículo 70 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 
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Justicia del Distrito Federal, tiene la 
atribución de “VII. Supervisar que los 
contratos en que intervenga la 
Procuraduría sean sancionados”, dicha 
facultad la ejerce a través de la Dirección 
General Jurídico Consultiva y de 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, quien a su vez tiene entre sus 
funciones la de “XIV Elaborar opinar y 
sancionar los convenios que celebre la 
Procuraduría con personas físicas, 
morales, entes públicos o privados” y, 
“XV Emitir opiniones y, en su caso, 
sancionar los contratos que celebra la 
Procuraduría con personas físicas, 
morales entes públicos y privados”, de 
conformidad con el articulo 71 del 
mencionado reglamento. 

 

En ese sentido el parea jurídica es quien 
sanción cualquier tipo de contrato o 
convenio, ya que sin su autorización no 
se puede validar ningún contrato o 
convenio, por lo que se proporciona copia 
del oficio de respuesta 
DGJCISJP/501/389/2014-02, suscrito por 
el Director General Jurídico Consultiva y 
de Implementación de Sistema de 
Justicia Penal de esta Procuraduría, 
mediante el cual informa que: 
 

 Sólo cuenta con un contrato número 
DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 de 
agosto de 2011, que fue celebrada con 
una persona física. 
…” (sic) 
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“3.Cuales fueron las 
instituciones o empresas 
con las que se suscribieron 
los contratos o convenios 
de colaboración en cuanto 
a la facultad de prevención 
del delito durante el 
periodo comprendido entre 
el 2006 al 2012.” (sic) 
 

 
3. “Que empresa o institución realizo 
los análisis de estadística criminal de 
la Procuraduría durante el periodo 
comprendido entre el 2006 al 2012 
R= Con la características que refiere en 
su solicitud ninguna. No obstante, que 
como ya se dijo anteriormente, sólo 
cuenta con un contrato número 
DGRH/FISCALES/1,  de fecha treinta y 
uno de agosto de 2011, que fue 
celebrada con una persona física.” (sic) 

 

 
“4. Que empresa o 
institución realizo los 
análisis de estadística 
criminal de la Procuraduría 
durante el periodo 
comprendido entre el 2006 
al 2012.” (sic) 
 

 
4. “Cuáles fueron los resultados de 
los análisis realizados por los 
convenios o contratos suscritos por 
empresas privadas con la 
Procuraduría durante el periodo 
comprendido entre el 2006 al 2012 
R= Con las características que refiere 
su solicitud ninguna. No obstante 
respecto al resultado obtenido con 
motivo del Contrato número 
DGRH/FISCALES/1, de fecha 31 de 
agosto de 2011, celebrado con una 
persona física se tiene que fue la 
impartición del 1er Seminario 
Taller denominado “Prospectiva 
para la Prevención del Delito y 
Procuración de Justicia en la 
Ciudad de México.  

 
“En ese sentido, se le proporciona 
copia de programa del 1er Seminario 
Taller denominado “Prospectiva para 
la Prevención del Delito y Procuración 
de Justicia en la Ciudad de México” 
(sic) 
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“5. Cuáles fueron los 
resultados de los análisis 
realizados por los 
convenios o contratos 
suscritos por empresas 
privadas con la 
Procuraduría durante el 
periodo comprendido entre 
el 2006 al 2012.” (sic) 
 

 
“6. Cuanto personal se encuentra 
adscrito al área o dependencia de 
política criminal de la Procuraduría 
R= 8 personas” (sic) 

 
 

 
“6. Cuanto personal se 
encuentra adscrito al área 
o dependencia de política 
criminal de la 
Procuraduría.” 
(sic) 

 
7. “Solicito de la manera más atenta 
en caso de hallar contratos o 
convenios de colaboración del 
periodo de 2006 a 2012 se adjunte 
copia de los mismos y más en 
especifico de los objetivos de los 
mismos. 
R= En concordancia con las respuestas 
anteriores,  y en los términos de sus 
requerimientos no se cuenta con ningún 
contrato o convenio. No obstante se 
informa lo siguiente: 
c) La Dirección General Jurídica 
cuenta solo con un contrato número 
DGRH/FISCALES/1,  de fecha 31 de 
agosto de 2011; celebrado por con una 
persona física (-no empresa privada-); sin 
embargo, al contener información de 
acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, es por la cual fue sometida 
al Comité de Transparencia de esta 
Procuraduría, en la Sexta Sesión 
Extraordinaria de fecha cinco de marzo 
de 2014. 
d) El Pleno del Comité de 
Transparencia esta Procuraduría 
mediante Acuerdo CT/EXT6/009/05-03-
14, determinó aprobar la clasificación de 
la información confidencial, contenida en 
el contrato número DGRH/FISCALES/1, 
de fecha 31 de agosto de 2011, y 
autorizó la entrega del contrato en una 
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versión pública, resguardándose los 
datos confidenciales. 
… 
 
Por tal motivo, se le proporciona versión 
pública del Contrato número 
DGRH/FISCALES/1,  de fecha 31 de 
agosto de 2011, constante de siete fojas 
útiles. 
 
La información se proporciona de forma 
digitalizada (a pesar de no estar obligada 
a escanearse), con el único propósito de 
atender al principio de simplicidad y 
rapidez, para garantizar de manera 
efectiva su derecho de acceso a la 
información pública.” (sic) 

 

 
“7. Solicito de la manera 
más atenta en caso de 
hallar contratos o 
convenios de colaboración 
del periodo de 2006 a 2012 
se adjunte copia de los 
mismos y más en 
especifico de los objetivos 
de los mismos.” (sic) 
 

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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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 sentido, del estudio y análisis formulado por este Instituto a la segunda 

respuesta se desprende que se emitió respuesta a cada uno de los requerimientos 

formulados por el particular, ya que atendiendo al principio de exhaustividad, realizó las 

gestiones pertinentes ante la Dirección General Jurídico Consultiva y de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal del Ente Obligado a fin de que se 

pronunciara e indicará si contaba con información relacionada con contratos y 

convenios de colaboración que haya suscrito el Ente recurrido, para la realización de 

análisis o investigación de la Política Criminal y/o Prevención del Delito, con las 

características requeridas por el particular al formular la solicitud de información. 

 

En ese sentido, conforme al artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Dirección General Jurídico 

Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal del Ente Obligado es la 
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encargada de supervisar que los contratos que celebra la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal sean sancionados, así como elaborar, opinar, sancionar, los 

contratos que celebra tanto con personas físicas, morales, entes públicos y privados; 

así como de llevar a cabo el registro, guarda y custodia de los contratos y convenios 

relacionados con adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y obra 

pública, y cualquier otro instrumento de naturaleza análoga, en los que el Ente recurrido 

sea parte integrante, tal y como se demuestra a continuación:  

 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 71. Al frente de la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de 
los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 

… 

XIV. Elaborar, opinar y sancionar los convenios que celebre la Procuraduría con personas 
físicas, morales, entes públicos o privados; 
 
XV. Emitir opiniones y, en su caso, sancionar los contratos que celebra la Procuraduría 
con personas físicas, morales, entes públicos o privados; 

… 

XXII. Llevar a cabo el registro, guarda y custodia de los Acuerdos, Circulares, Oficios 
Circulares expedidos por el Procurador, así como de los Contratos y Convenios 
relacionados con Adquisiciones, Arrendamientos, Prestaciones de Servicios y Obra 
Pública, además de los Convenios y Bases de Colaboración, y cualquier otro instrumento 
de naturaleza análoga a los anteriores, en los que la Procuraduría sea parte integrante, 
así como la sistematización de dicha información mediante el programa respectivo; 

… 

 

Precisado lo anterior, en la segunda respuesta también se advirtió que el Ente Obligado 

proporcionó al particular la versión pública del contrato DGRH/FISCALES/1 del treinta y 

uno de agosto de dos mil once (fojas cincuenta y seis a sesenta y dos del expediente), 

el cual fue celebrado con una persona física, señalando como objeto del contrato lo 

siguiente: “Proponer las políticas especificas para mejorar en el mediano y largo plazo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0269/2014 

 

 

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 

23 

las condiciones de seguridad como parte de una política criminal proactiva que 

garantice el ejercicio de los derechos de los habitantes de la ciudad de México, y 

promueva una mejor convivencia”, a través de la impartición del Taller denominado 

“Prospectiva para la Prevención del Delito y Procuración de Justicia de la Ciudad de 

México”, impartido por la Doctora Guillermina Baena Páez. 

 

Precisado lo anterior, la segunda respuesta atendió en sus términos los requerimientos 

del particular previstos en la solicitud de información, ello en virtud de que además de la 

investigación efectuada por este Instituto en su portal de Internet y de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, no se logró ubicar elemento que haga 

inferir lo contrario, por lo que se advierte que la actuación de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, se rigió por el principio de veracidad, con fundamento en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como por el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley 

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

la materia, los cuales señalan: 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
 
Artículo 32.  
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
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informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe.” 

 

Para reforzar el argumento de referencia, resulta conveniente señalar lo establecido en 

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que prevé: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

De lo anterior, este Instituto determina que con la segunda respuesta, la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal dio total y debido cumplimiento a los 

requerimientos planteados por el particular en la solicitud de información, y con ello 

cumplió con el primero de los requisitos de sobreseimiento previsto en el artículo 84, 
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fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por otra parte, en relación al segundo requisito del artículo 84, fracción IV de la ley de 

la materia, con la impresión de un correo electrónico del catorce de marzo de dos mil 

catorce (foja sesenta y tres del expediente), enviado de la cuenta oficial de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por el recurrente para tal 

efecto, se acredita que en fecha posterior a la interposición del presente medio de 

impugnación (doce de febrero de dos mil catorce) notificó una segunda respuesta, con 

lo que evidentemente se tiene por cumplido el segundo  de los requisitos exigidos por 

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

del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, con dicha constancia de notificación, este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo de los requsitos 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. 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al tercero de los requisitos, éste también se ha 

cumplido en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del veinte de marzo de 

dos mil catorce (foja sesenta y seis del expediente), la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para que en un plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en el que surtiera efectos la 

notificación correspondiente, manifestará lo que a su derecho conviniera respecto de la 

segunda respuesta, sin que realizara consideración alguna al respecto, dejándose de 

ello constancia mediante el acuerdo del dos de abril de dos mil catorce. 
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Por otra parte, con la segunda respuesta y la constancia de notificación ya descritas, así 

como con el acuerdo emitido por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto han sido satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la 

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

proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sobresee 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, en relación con el diverso 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.  
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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