
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0423/2014 
RR.SIP.0424/2014 y 
RR.SIP.0425/2014 
Acumulados 

María Camelia Retiz Peralta FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con las respuestas emitidas por el 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 el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

resulta procedente revocar las respuestas recaídas a las solicitudes de información con los 

folios 0406000007514 y 0406000007714, y modificar la respuesta otorgada al diverso folio 

0406000007414 y ordenar lo siguiente:  

Folio 0406000007514 
 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, someta consideración de su Comité de 
Transparencia el 1) Acuerdo administrativo de fecha 17 de octubre de 2013 que decreta 
el levantamiento definitivo del estado de clausura temporal y 2) Acta circunstanciada de 
sellos de clausura de fecha 21 de octubre de 2013 para el Domicilio Monserrat 161, Po. 
De los Reyes, Delegación Coyoacán y realice la clasificación debiendo acreditar la 
prueba de daño referida en el diverso 42 de la ley de la materia. 
 
Folio 0406000007714 
 

 Previa gestión ante las Unidades Administrativas competentes para dar respuesta a la 
solicitud de información; se pronuncie de forma categórica, en relación con todos y cada 
uno los puntos que conforman la solicitud. 
 
Folio 0406000007414 
 

 Emita una respuesta en la que atienda el requerimiento consistente en: copia del 
expediente correspondiente al procedimiento administrativo para sancionar quien resulte 
responsable del derribo de un árbol en Monserrat 161, esq. Av. Aztecas, Pueblo de Los 
Reyes y resultado de dicho procedimiento. 
 
En caso de contener información restringida en cualquiera de sus modalidades, la someta 
a consideración de su Comité de Transparencia, atendiendo al artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0423/2014, RR.SIP.0424/2014 y RR.SIP.0425/2014 Acumulados, relativo a los 

recursos de revisión interpuestos por María Camelia Retiz Peralta, en contra de las 

respuestas emitidas por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

RR.SIP.0423/2014 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000007514, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copia de acuerdo administrativo de fecha 17 de octubre de 2013 que decreta el 
levantamiento definitivo del estado de clausura temporal y acta circunstanciada de sellos 
de clausura de fecha 21 de octubre de 2013 para el Domicilo Monserrat 161, Po. de los 
Reyes, Delegación Coyoacan. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGJG/DJ/SPJ/JUDCIOYEM/166/2014 del seis de febrero de dos mil catorce, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Me permito informarle a Usted, que en la Unidad de Calificación de Infracciones a Obras y 
Establecimientos Mercantiles a mi cargo, el expediente DGJG/SVR/207/2012-EM aún 
está pendiente de resolverse en virtud de existir un juicio de nulidad por lo que no es 
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posible entregar dicha información debido a que conforme al artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se considera 
información reservada, aunado a que la información que se contiene puede ser 
modificada dependiendo de lo que se determine en el Juicio de Nulidad, del mismo modo 
la información que se solicita de darse a conocer puede afectar el fallo que sea emitido 
derivado de la sentencia que en su momento se emita por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, es por ello que, conforme al artículo 42 del citado ordenamiento, la 
información solicitada se reserva quedando resguardada en la Unidad de Calificación de 
Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles, por un periodo de 7 años o hasta 
que la resolución administrativa cause estado. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando como agravios lo 

siguiente: 

 

 La negativa de acceso a la información en virtud de la reserva señalada. 
 

 La falta de entrega del Acuerdo o Acta de Sesión del Comité de Transparencia. 
 

RR.SIP.0424/2014 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000007714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO COPIA DEL PERMISO Y SU EXPEDIENTE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS MANIFESTADOS CON EL QUE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
AUTORIZA LA OPERACIÓN DE GASOLINERIA EN MONSERRAT 161 PUEBLO DE 
LOS REYES DELEGACIÓN COYOACÁN. 
 
COPIA DEL OFICIO OB/2271/2013 DE 8 DE OCTUBRE DE 2013 PARA EL PREDIO 
UBICADO EN PRIV. DE GLORIA 22, PUEBLO DE LA CANDELARIA. 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 
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V. El siete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio DGODU/107/2014 del 

veinte de enero de dos mil catorce, con el cual remitió el oficio 

DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/0073/2014, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
Por lo que respecta al expediente conformado para la operación de gasolinera en ele 
predio ubicado en la calle Montserrat No. 161, colonia Pueblo de los Reyes, la licencia de 
funcionamiento y/o declaración de apertura de establecimiento mercantil, es el documento 
el cual ampara la operación de un establecimiento mercantil, por lo que corresponde a la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno dar la atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito.  
 
Por otra parte no omito hacer de su conocimiento que el folio OB/2271/2013, ingresado el 
08 de octubre de 2013 a través de la Ventanilla Única Delegacional, para el predio 
localizado en Privada de Gloria No. 22 Pueblo de la Candelaria, se trata de expedición de 
permiso de banqueta el cual fue turnado a la Dirección de Obras Públicas por dicha 
Ventanilla, por lo que corresponde a dicha área dar la atención a la solicitud de acceso a 
la información pública de mérito. 
…” (sic) 

 

VI. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad por la negativa de la información, en virtud de que no 

había impedimento para que proporcionara lo requerido. 

 

RR.SIP.0425/2014 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000007414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO COPIA DE OFICIO DGSMU/DSU/JUDE/590/2013 Y COPIA DEL 
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
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SANCIONAR QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL DERRIBO DE UN ÁRBOL EN 
MONSERRAT 161, ESQ. AV. AZTECAS, PUEBLO DE LOS REYES Y RESULTADO DE 
DICHO PROCEDIMIENTO. 
…” (sic) 

 

VIII. El doce de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio DGSMU/623/2014 del 

once de febrero de dos mil catorce, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto adjunto oficio No. DGSMU/DSU/JUDE/00590/2014 envidado por la Unidad 
Departamental de Ecología adscrita a esta Dirección General a mi cargo, por lo 
consiguiente sugerimos turnar a la Dirección Jurídico de Gobierno. Así mismo, le 
comunico que esta Dirección General no tiene injerencia directa sobre el contenido que 
proporciona el área en la que obra dicha información, ya que solo interactúa como un 
medio para recabar la misma, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

IX. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad la negativa de la información, en virtud de que no 

había impedimento para que proporcionara lo requerido. 

 

X. El cinco de marzo 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 las 

solicitudes de información y las documentales aportadas por la particular.  

 

En ese sentido, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes, asimismo, 

que el objeto de las solicitudes de información eran el mismo, razón por la cual de 

acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, 
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consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y en el artículo 53 de la Ley de Procedimiento 

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

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0423/2014, 

RR.SIP.0424/2014 y RR.SIP.0425/2014, con el objeto de evitar resoluciones 

contradictorias.  

 

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. 

 

XI. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

Obligado para que rindiera el informe de ley que le fue requerido, sin que lo hiciera, por 

lo que se declaró plecluído 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. En consecuencia, con fundamento en el diverso 85 de 

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

del conocimiento de las partes que el plazo para resolver el presente recurso de 

revisión sería de veinte días hábiles.  

 

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 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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 con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0423/2014, 
RR.SIP.0424/2014 Y RR.SIP.0425/2014 
ACUMULADOS 

 

 

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 

7 

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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si las 

respuestas emitidas por la Delegación Coyoacán, transgredieron el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado y los agravios de la recurrente en los 

términos siguientes:  

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Folio 0406000007514 
 

“Copia de acuerdo 
administrativo de fecha 

“Me permito informarle a Usted, que en la Unidad 
de Calificación de Infracciones a Obras y 
Establecimientos Mercantiles a mi cargo, el 
expediente DGJG/SVR/207/2012-EM aún está 

i) La 
negativa de 
acceso a la 
información 
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17 de octubre de 2013 
que decreta el 
levantamiento definitivo 
del estado de clausura 
temporal y acta 
circunstanciada de 
sellos de clausura de 
fecha 21 de octubre de 
2013 para el Domicilio 
Monserrat 161, Po. de 
los Reyes, Delegación 
Coyoacán.” (sic) 

pendiente de resolverse en virtud de existir un 
juicio de nulidad por lo que no es posible entregar 
dicha información debido a que conforme al 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal se considera información 
reservada, aunado a que la información que se 
contiene puede ser modificada dependiendo de lo 
que se determine en el Juicio de Nulidad, del 
mismo modo la información que se solicita de 
darse a conocer puede afectar el fallo que sea 
emitido derivado de la sentencia que en su 
momento se emita por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, es por ello que, 
conforme al artículo 42 del citado ordenamiento, la 
información solicitada se reserva quedando 
resguardada en la Unidad de Calificación de 
Infracciones a Obras y Establecimientos 
Mercantiles, por un periodo de 7 años o hasta que 
la resolución administrativa cause estado.” (sic) 

en virtud de 
la reserva 
señalada. 
ii) La falta de 
entrega del 
Acuerdo o 
Acta de 
Sesión del 
Comité de 
Transparenci
a. 

Folio 0406000007714 
 
“Solicito copia del 
permiso y su 
expediente con todos los 
documentos 
manifestados con el que 
la delegación Coyoacán 
autoriza la operación de 
gasolineria en Monserrat 
161 pueblo de los reyes 
delegación Coyoacán.” 
(sic) 

“Por lo que respecta al expediente conformado 
para la operación de gasolinera en el predio 
ubicado en la calle Montserrat No. 161, colonia 
Pueblo de los Reyes, la licencia de 
funcionamiento y/o declaración de apertura de 
establecimiento mercantil, es el documento el cual 
ampara la operación de un establecimiento 
mercantil, por lo que corresponde a la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno dar la atención a 
la solicitud de acceso a la información pública de 
mérito.” (sic)  

iii) La 
negativa de la 
información, 
en virtud de 
que no había 
impedimento 
para que 
proporcionara 
lo requerido. “Copia del oficio 

OB/2271/2013 de 8 de 
octubre de 2013 para el 
predio ubicado en priv. de 
gloria 22, Pueblo De La 
Candelaria.” (sic) 

OFICIO DGODU/107/2014 
 
“… 
No omito mencionarle que respecto a la Copia del 
Oficio OB/2271/2013 de 8 de octubre de 2013 
para el predio ubicado en Priv. De Gloria 22, 
Pueblo de la Candelaria, deberá dirigir su solicitud 
a la Ventanilla Única Delegacional, sita en Jardín 
Hidalgo No. 1, Col. Villa Coyoacán, ya que es el 
área competente para proporcionar dicha 
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información, sin embargo esta Dirección General 
dio atención a la solicitud realizada en la 
Ventanilla para la construcción de banqueta y 
rampa en el domicilio arriba citado, debiendo 
respetar las dimensiones actuales mediante oficio 
DGODU/3104/2013 de fecha 17 de octubre de 
2013. 
…” (sic) 
 

OFICIO DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/0073/2014 
 
“… 
Por otra parte no omito hacer de su conocimiento 
que el folio OB/2271/2013, ingresado el 08 de 
octubre de 2013 a través de la Ventanilla Única 
Delegacional, para el predio localizado en Privada 
de Gloria No. 22 Pueblo de la Candelaria, se trata 
de expedición de permiso de banqueta el cual fue 
turnado a la Dirección de Obras Públicas por 
dicha Ventanilla, por lo que corresponde a dicha 
área dar la atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito. 
…” (sic) 

Folio 0406000007414 
 
“Solicito copia de oficio 
DGSMU/DSU/JUDE/590
/2013 y copia del 
expediente 
correspondiente al 
procedimiento 
administrativo para 
sancionar quien resulte 
responsable del derribo 
de un árbol en Monserrat 
161, esq. Av. Aztecas, 
Pueblo de Los Reyes y 
resultado de dicho 
procedimiento.” (sic) 

“Al respecto adjunto oficio No. 
DGSMU/DSU/JUDE/00590/2014 envidado por la 
Unidad Departamental de Ecología adscrita a esta 
Dirección General a mi cargo, por lo consiguiente 
sugerimos turnar a la Dirección Jurídico de 
Gobierno. Así mismo, le comunico que esta 
Dirección General no tiene injerencia directa sobre 
el contenido que proporciona el área en la que 
obra dicha información, ya que solo interactúa 
como un medio para recabar la misma, con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.” (sic) 

iv) La 
respuesta era 
incompleta 
en virtud de 
que no 
proporcionó 
el expediente 
requerido 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” de los folios 
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0406000007514, 0406000007714 y 0406000007414, de las documentales generadas 

por el Ente Obligado como respuestas y de los diversos designados “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio de conformidad con 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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

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

legalidad de las respuestas emitidas, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados. 

 

En ese sentido, en relación con la solicitud de información con folio 0406000007514, se 

advierte que el recurrente se inconformó por: i) La negativa de acceso a la información 

en virtud de la reserva señalada y ii) La falta de entrega del Acuerdo o Acta de Sesión 

del Comité de Transparencia; argumentos que guardan una estrecha relación y que al 

estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno a la particular, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala lo siguiente:  

 

Artículo 125.-…  

… 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, cabe recodar que en la respuesta impugnada el Ente Obligado emitió 

un pronunciamiento en el que informó que el expediente DGJG/SVR/207/2012-EM, se 
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encontraba pendiente de resolverse en virtud de que existía un juicio de nulidad, 

por lo que no era posible entregar Copia de acuerdo administrativo de fecha 17 de 

octubre de 2013 y acta circunstanciada de sellos de clausura de fecha 21 de octubre de 

2013, al ser información de acceso restringido en su modalidad de reservada de 

conformidad con el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que su contenido podía ser modificado 

dependiendo de lo que se determinara en el juicio de nulidad, por lo que con 

fundamento en el diverso 42 de la ley de la materia, la información solicitada se 

reservaba quedando resguardada en la Unidad de Calificación de Infracciones a Obras 

y Establecimientos Mercantiles, por un periodo de siete (7) años o hasta que la 

resolución administrativa causara estado. 

Por lo anterior, resulta procedente citar la siguiente normatividad: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
 
Artículo 36.- La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
… 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
… 
 
Articulo 42.- La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
Artículo 50.- En caso de que los documentos solicitados sean de acceso 
restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación al titular de la Oficina de Información Pública para que someta el 
asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según 
corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

Artículo 61.- Compete al Comité de Transparencia: 
… 
III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 
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IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
... 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la información de acceso 

restringido es todo tipo de información en posesión de los entes obligados bajo las 

figuras de reservada o confidencial, que dicha información no podrá ser divulgada, salvo 

en los casos de excepción que la ley de la materia, lo establezca. 

 

Asimismo, se considera información reservada, entre otros, los expedientes judiciales o 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria.  

Aunado a lo anterior, cuando los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 

responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un 

oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de 

la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del 

Comité de Transparencia, quien tiene la facultad de: I. confirmar y negar el acceso a la 

información; II. modificar la clasificación y conceder el acceso a parte de la información; 

o III. revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 

fundada y motivada en la que a partir de elementos objetivos o verificables pueda 

identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido, es decir, 

demostrar la prueba de daño, y deberá indicar la fuente de la información, que la misma 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley, 

que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse 
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con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 

fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, 

el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, 

guarda y custodia. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado refirió que los documentos de 

interés de la particular (el acuerdo administrativo de fecha 17 de octubre de 2013 que 

decreta el levantamiento definitivo del estado de clausura temporal y acta 

circunstanciada de sellos de clausura de fecha 21 de octubre de 2013 para el Domicilo 

Monserrat 161, Po. de los Reyes, Delegación Coyoacan), aún estaban pendiente de 

resolverse en virtud de existir un juicio de nulidad, y de conformidad con la normatividad 

analizada en párrafos precedentes, se advierte que las documentales requeridas 

actualizan la causal de reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al encontrarse en 

un expediente seguido en forma de juicio (juicio de nulidad).  

 

En tal virtud, el Ente Obligado al no seguir el procedimiento previsto en la ley de la 

materia, para clasificar la información, transgredió el principio de legalidad previsto en el 

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

Federal, al no fundar y motivar su acto, entendiéndose por lo primero, que se señalen 

los preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las 

razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables. Tal y como lo señala la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
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Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo anterior, a consideración de este Instituto lo procedente es ordenar al Ente 

Obligado que siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta a su 

Comité de Transparencia el: 1) Acuerdo administrativo de fecha 17 de octubre de 2013 

que decreta el levantamiento definitivo del estado de clausura temporal y 2) Acta 

circunstanciada de sellos de clausura de fecha 21 de octubre de 2013 para el Domicilio 

Monserrat 161, Po. De los Reyes, Delegación Coyoacán, para que realice la 

clasificación respectiva, acreditando los extremos del diverso 42 del mismo 

ordenamiento legal en cita. 

 

Ahora bien, en relación con la solicitud de información con folio 0406000007714, la 

recurrente se inconformó por: iii) La negativa de la información, en virtud de que no 
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había impedimento para que proporcionara lo requerido, este Instituto advierte que por 

un lado la particular requirió: 1) copia del permiso y su expediente con todos los 

documentos manifestados con el que la delegación Coyoacán autoriza la operación, 

respecto de la gasolinera antes señalada; y Copia del oficio OB/2271/2013 de 8 de 

octubre de 2013 para el predio ubicado en Priv. De Gloria 22, Pueblo De La Candelaria.  

 

Mientras que en la respuesta, el Ente recurrido a través de la Dirección de Desarrollo 

Urbano se limitó a informarle que el expediente respecto de la gasolinera en el predio 

ubicado en la Calle Montserrat No. 161, Colonia Pueblo de los Reyes, la licencia de 

funcionamiento y/o declaración de apertura de establecimiento mercantil, es el 

documento el cual ampara la operación de un establecimiento mercantil, por lo que 

corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno dar la atención a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

Por otro lado, respecto del oficio OB/2271/2013 del ocho de octubre de dos mil trece, la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le indicó a la particular que el folio 

OB/2271/2013, ingresado el ocho de octubre de dos mil trece, a través de la Ventanilla 

Única Delegacional, para el predio localizado en Privada de Gloria No. 22 Pueblo de la 

Candelaria, se trata de expedición de permiso de banqueta el cual fue turnado a la 

Dirección de Obras Públicas por dicha Ventanilla, por lo que le correspondía a dicha 

área dar la atención a la solicitud de acceso a la información pública. 

 

Del contraste a la solicitud de información y la respuesta impugnada, es claro que el 

Ente Obligado transgredió los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre la solicitud formulada y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
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hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Lo anterior es así, ya que del estudio a las documentales agregadas al expediente, este 

Instituto advierte que el Ente recurrido gestionó la solicitud de información ante una 

Unidad Administrativa (la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano), que a su 

vez la turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, que si bien pretendió atender el 

requerimiento sobre el oficio OB/2271/2013 del ocho de octubre de dos mil trece, lo 

cierto es que su respuesta no guardó relación con lo solicitado, ya que debió 

proporcionar el oficio de interés de la particular y no orientarlo a un trámite ni indicarle la 

gestión que se realizó para atender dicho oficio. 

 

Asimismo, respecto del permiso y expediente de la gasolinera en el predio ubicado en la 

calle Montserrat No. 161, colonia Pueblo de los Reyes, la Dirección de Desarrollo 

Urbano, se limitó a indicar que le correspondía a la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno dar atención a la solicitud. Sin embargo, de la respuesta enviada no se 
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acredita que la Oficina de Información Publica haya remitido a dicha Dirección la 

solicitud para que se pronunciara al respecto. 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente:  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 43.- Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:   
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

En ese sentido, se determina fundado el agravio identificado con el inciso iii), por lo 

que el Ente Obligado deberá emitir una nueva respuesta, previa gestión ante las 
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Unidades Administrativas competentes para atender la solicitud de información de la 

particular; y se pronuncie de forma categórica, en relación con todos y cada uno los 

requerimientos de la solicitud. 

 

Por último, en relación con la solicitud de información con folio 0406000007414, en el 

que se requirió copia de oficio DGSMU/DSU/JUDE/590/2013 y copia del expediente 

correspondiente al procedimiento administrativo para sancionar quien resulte 

responsable del derribo de un árbol en Monserrat 161, esq. Av. Aztecas, Pueblo de Los 

Reyes y resultado de dicho procedimiento; la recurrente se inconformó por la respuesta 

incompleta debido a que el Ente recurrido omitió pronunciarse sobre el expediente 

referido. 

 

Quedando fuera del presente estudio el requerimiento consistente en el oficio 

DGSMU/DSU/JUDE/590/2013; en virtud de no haber hecho pronunciamiento respecto 

de éste y por ello se tiene como acto consentido. Criterio similar ha sido sustentado en 

las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
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256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 
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A partir de lo anterior, del análisis a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado es 

innegable que transgredió el principio de exhaustividad contenido en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia (transcrito en párrafos anteriores) debido a que 

únicamente atendió una parte de la solicitud por lo cual resulta fundado el agravio 

marcado con el inciso iv). 

 

Finalmente, se concluye que las respuestas en estudio incumplieron con los principios 

de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia y máxima publicidad a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal resulta procedente revocar las respuestas recaídas a las solicitudes de 

información con los folios 0406000007514 y 0406000007714, y modificar la respuesta 

otorgada al diverso folio 0406000007414 y ordenar lo siguiente:  

 

Folio 0406000007514 
 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta consideración de su 
Comité de Transparencia el 1) Acuerdo administrativo de fecha 17 de octubre de 
2013 que decreta el levantamiento definitivo del estado de clausura temporal y 2) 
Acta circunstanciada de sellos de clausura de fecha 21 de octubre de 2013 para el 
Domicilio Monserrat 161, Po. De los Reyes, Delegación Coyoacán y realice la 
clasificación debiendo acreditar la prueba de daño referida en el diverso 42 de la 
ley de la materia. 
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Folio 0406000007714 
 

 Previa gestión ante las Unidades Administrativas competentes para dar respuesta 
a la solicitud de información; se pronuncie de forma categórica, en relación con 
todos y cada uno los puntos que conforman la solicitud. 
 
Folio 0406000007414 
 

 Emita una respuesta en la que atienda el requerimiento consistente en: copia del 
expediente correspondiente al procedimiento administrativo para sancionar quien 
resulte responsable del derribo de un árbol en Monserrat 161, esq. Av. Aztecas, 
Pueblo de Los Reyes y resultado de dicho procedimiento. 
 
En caso de contener información restringida en cualquiera de sus modalidades, la 
someta a consideración de su Comité de Transparencia, atendiendo al artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que mediante el acuerdo del veinticuatro de marzo dos mil catorce, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto determinó que el Ente 

Obligado no rindió el informe de ley respecto del acto impugnado, con fundamento en 

los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción 

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

resulta procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas de la Delegación 

Coyoacán respecto de los folios 0406000007514 y 0406000007714; y se MODIFICA la 

respuesta al diverso 0406000007414, por lo que se le ordena que emita otras, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 

derecho corresponda. 
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CUARTO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veintitrés 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 

 

 


