
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1025/2014 

Luis Monter Martel  FECHA RESOLUCIÓN:  

06/Agosto/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida 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 modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena 

que: 

Proporcione en el medio solicitado el organigrama que integra a la Dirección General de 

Tratamiento para Adolescentes, y la plantilla que integra dicha Unidad Administrativa, tal y como 

se observó en la segunda respuesta que fue materia de estudio en el Segundo Considerando 

de la presente resolución. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1025/2014 

 

 

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 seis de agosto de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1025/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Monter Martel, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0101000063914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Organigrama de la DGTPA (que especifique el nombre y cargo de cada funcionario) 
… 
Secretaría de Gobierno/Subsecretaría Sistema Penitenciario/ Dirección General de 
Tratamiento para Adolescentes”. (sic) 
 

II. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX”, lo siguiente: 
 

“… 
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…” (sic) 
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III. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la información proporcionada era incompleta, 

debido a que la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, cuenta con ocho 

Direcciones, no se señaló el número de las cédulas profesionales, ni la institución 

educativa, periodo de estudios, edad, nacionalidad, los apartados del expediente  

laboral donde se indicara lugar y cargo, no son específicos ya que indican instituciones 

y cargos de manera genérica que no permiten conocer la experiencia laboral de cada 

funcionario público; así mismo señaló que la aplicación del término para atender la 

solicitud fue injustificado, debido a que la información es pública de oficio. 

 

IV. El dos de junio 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”, relativas a la 

solicitud de información con folio 0101000063914. 

 

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 once de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1619/2014 del diez de junio de dos mil catorce, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

señalando lo siguiente:  

 

 Procedió a entregar la información solicitada en el estado en que se encontraba en 
los archivos en apegado a lo dispuesto en el artículo 11, párrafo tercero de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 Es improcedente el agravio del recurrente ya que remitió una segunda respuesta 
contenida en el oficio OM/SG/DGA/918/2014 por medio de la cual se atendió la 
solicitud de información, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en su caso 
solicitó la confirmación del acto impugnado. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia del oficio SG/OIP/1031/14 del veintiuno de abril de dos mil catorce, suscrito 
por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Gobierno. 
 

 Copia del oficio SG/OIP/1209/14 del siete de mayo de dos mil catorce, suscrito por 
la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno. 
 

 Copia del oficio SG/SSP/DEJDH/4527/2014 del siete de mayo de dos mil catorce, 
suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. 
 

 Copia del oficio SG/OIP/1367/14 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 
de Gobierno. 
 

 Copia del oficio SG/SSP/DEJDH/5010/2014 del veintiuno de mayo de dos mil 
catorce, suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. 
 

 Copia simple del oficio SG/OIP/1522/14 del tres de junio de dos mil catorce, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado. 
 

 Copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/6071/2014 del diez de junio de dos mil 
catorce, signado por la Líder Coordinador de Proyectos de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de Derechos Humanos, del Ente Obligado, dirigido a la Responsable de 
la Oficina de Información Pública del Ente recurrido, mediante el cual envía el 
informe emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos mediante el diverso 
OM/SSP/DEA/SRH/2193/2014 del nueve de junio de dos mil catorce. 
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 Copia simple del oficio OM/SSP/DEA/SRH/2193/2014 del nueve de junio de dos 
mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Recursos Humanos, mediante el cual 
remitió el informe respecto de la atención brindada a la solicitud de información 
0101000063914 y en el cual puso a disposición nuevamente el organigrama y 
plantilla del Personal de Estructura de la Dirección General de Tratamiento para 
Adolescentes, en archivo electrónico en formato “CD-ROOM”, con a finalidad de 
que fuera sobreseído el presente recurso de revisión. El cual contiene la siguiente 
información:  
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 Copia del oficio OM/SSP/DEA/SRH/1825/2014 del dieciséis de mayo de dos mil 
catorce, emitido por la Subdirectora de Recursos Humanos, dirigido al Director 
Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos. 
 

 Copia del oficio OM/SSP/DEA/SRH/1704/2014 del siete de mayo de dos mil 
catorce, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos, dirigido al Director 
Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos. 

 

VI. El trece de junio 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, e hizo del conocimiento la emisión y notificación al recurrente de una 

segunda respuesta. 

 

Del mismo modo, 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 y la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veinticinco de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley y 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 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El dos de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1932/14 del uno de julio de dos mil catorce, a través del 

cual el Ente Obligado formuló sus respectivos alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en su informe de ley.  

 

IX. El cuatro de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien se abstuvo de formular 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 declaró 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 

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, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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 
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del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una segunda respuesta, motivo por el que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal aludida por el Ente recurrido, 

misma que a la letra dispone 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 
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En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta 
complementaria al particular. 
 

c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con las respuestas complementarias, se 

cumple con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, se considera necesario exponer la 

solicitud de información, los agravios del recurrente y la segunda respuesta del Ente 

recurrido, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“… Organigrama 
de la DGTPA 
(que especifique 
el nombre y cargo 
de cada 
funcionario) 
… 
Secretaría de 
Gobierno/Subsec
retaría Sistema 

 PRIMERO: La 
ampliación de 
término para 
atender la solicitud 
fue injustificada, 
debido a que la 
información es 
pública de oficio. 
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Penitenciario/ 
Dirección General 
de Tratamiento 
para 
Adolescentes”. 
(sic) 
 

 
… 
 

 
 

…”(sic) 

SEGUNDO: La 
información 
proporcionada fue 
incompleta, debido 
a que la Dirección 
General de 
Tratamiento para 
Adolescentes, 
cuenta con ocho 
direcciones, y no 
señalan el número 
de las cédulas 
profesionales, 
institución 
educativa, periodo 
de estudios, edad, 
nacionalidad, los 
apartados del 
expediente laboral 
donde se indica 
lugar y cargo, no 
son específicos ya 
que indican 
instituciones y 
cargos de manera 
genérica que no 
permiten conocer 
la experiencia 
laboral de cada 
funcionario público 
 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 que a la letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la información entregada por el Ente 

Obligado en su segunda respuesta respecto de los requerimientos de la solicitud de 

información en donde el interés del particular se concreta en que la Secretaria de 

Gobierno le proporcione el Organigrama de la Dirección General de Tratamiento Para 

Adolescentes, así mismo, que especifique el nombre y cargo de cada funcionario. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado 

se advierte que dio respuesta a cada una de las especificaciones requeridas por el 

particular proporcionándole la plantilla del personal que integra la Dirección General de 

Tratamiento para Adolescentes, especificándole nombre y cargo, así mismo remitió el 
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organigrama donde se aprecia la estructura completa, señalando todas y cada una de 

las Unidades Administrativas que integran dicha Dirección. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que con la segunda respuesta, la Secretaría de 

Gobierno atiende en sus términos los requerimientos del ahora recurrente previsto 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, y con ello a su 

vez cumplió con el primer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento, 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, este Instituto procede a analizar el segundo requisito de procedencia de la 

causal de sobreseimiento en estudio, consistente en la existencia de una constancia 

que acredite que, con posterioridad a la interposición del recurso de revisión (veintiocho 

de mayo de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al recurrente una segunda 

respuesta a la solicitud de información que motivó la interposición del medio de 

impugnación, por lo que de la revisión realizada a las constancias que integran el 

presente expediente se advierte que no existe constancia alguna que acredite que el 

Ente Obligado haya notificado al recurrente la segunda respuesta, motivo por el que no 

es posible tener por satisfecho el requisito segundo de la causal de sobreseimiento 

referida por el Ente Obligado, en consecuencia se desestima y resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 la respuesta 

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 
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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 capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIOS 

“Organigrama 
de la DGTPA 
(que especifique 
el nombre y 
cargo de cada 
funcionario) 
… 
Secretaría de 
Gobierno/Subse
cretaría Sistema 
Penitenciario/ 
Dirección 
General de 
Tratamiento 
para 
Adolescentes”. 
(sic) 
 

 

 

PRIMERO: La 
ampliación de 
término para 
atender la solicitud 
fue injustificada, 
debido a que la 
información es 
pública de oficio. 
 
 
SEGUNDO: La 
información 
proporcionada fue 
incompleta, debido 
a que la Dirección 
General de 
Tratamiento para 
Adolescentes, 
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…”(sic) 

cuenta con ocho 
direcciones, no 
señala el número 
de las Cédulas 
profesionales, 
institución 
educativa, periodo 
de estudios, edad, 
nacionalidad, en 
los apartados de 
expediente laboral 
donde se indica 
lugar y cargo, no 
son específicos ya 
que indican 
instituciones y 
cargos de manera 
genérica que no 
permiten conocer 
la experiencia 
laboral de cada 
funcionario público 
 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de 

respuesta emitido por el Ente Obligado, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

todos del sistema electrónico “INFOMEX”, respectivamente. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, la cual ha sido transcrita en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una segunda respuesta, la cual ha sido objeto de estudio en el 

Considerando Segundo, de la presente resolución. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del primer agravio, en el cual el 

recurrente manifestó su inconformidad respecto a la atención realizada a su solicitud de 

información, debido a que era injustificada la ampliación de plazo cuando la información 

solicitada era pública de oficio.  

 

En ese sentido, del estudio llevado a cabo a las pantallas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, específicamente la denominada “Notificación de la ampliación de plazo”, 

del siete de mayo de dos mil catorce, se advierte que la Secretaría de Gobierno, adjuntó 

el oficio SG/OIP/1209/14 del siete de mayo de dos mil catorce, en donde se limitó a 

solicitar la ampliación del plazo, hasta por diez días más conforme al artículo 51, primer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en función del volumen y la complejidad de la información.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar lo establecido en el 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De lo anterior, se observa que todo acto administrativo, como lo son los emitidos en 

materia de acceso a la información, deben encontrarse fundados y motivados, es decir, 

que las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el acto 

emitido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial 

de la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
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. 
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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. 

 

En ese orden de ideas, con la manifestación hecha por la Secretaría de Gobierno, si 

bien se advierte que señaló un precepto legal para tratar de justificar la ampliación del 

plazo para responder la solicitud de información, lo cierto es que no argumentó los 

motivos o razones por las cuales haría uso de dicha ampliación o prórroga para dar 

respuesta a lo requerido.  

 

En consecuencia, es evidente que la ampliación de plazo hecha valer por el Ente 

recurrido incurrió en una falta de motivación, toda vez que la Secretaría de Gobierno, 

omitió expresar los argumentos que permitieran al particular conocer las 

consideraciones por las cuales resultaba aplicable al caso concreto la ampliación del 

término. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada que se transcribe a 

continuación: 

 

No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
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incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario 
no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que 
esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, 
cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de 
las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) 
motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos 
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien 
una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el 
aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales 
razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos 
considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que 
acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la 
apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en 
el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

No obstante lo anterior, aún y cuando la ampliación del plazo de respuesta no fue 

debidamente motivada, lo cierto es que ésta ya surtió sus efectos, al trascurrir tanto los 

primeros diez días hábiles, como los diez adicionales que se tomó el Ente Obligado 

para emitir su respuesta, tan es así que el recurrente se inconformó con la respuesta 

emitida, en el presente medio de impugnación. 

 

En este sentido, es evidente que a pesar de no estar motivada la ampliación del plazo 

de respuesta, ya se han consumado la totalidad de sus efectos y consecuencias de 

modo irreparable, por lo que el agravio en estudio resulta fundado pero inoperante, ya 

que ni física, ni materialmente puede obtenerse la restitución del acto impugnado al estado 

en que se encontraba antes de la transgresión reclamada, ya que este Instituto no podría 
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retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento acontecido por el simple paso del 

tiempo, lo anterior con apoyo en la Tesis aislada y la Jurisprudencia que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo 
irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus 
efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, 
que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una 
sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el 
juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos 
consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno 
de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual 
resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la 
ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar 
si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de 
atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en 
su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la 
restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto 
resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen 
improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la 
restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos 
consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y 
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material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y 
nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las 
violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución 
porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos 
consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 
IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que 
son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de 
manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo 
cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, 
la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia 
se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se 
ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, 
dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el 
goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue 
privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo 
ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control 
constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se 
dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones 
de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la 
responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o 
la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron 
participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, 
a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo 
ocasionar. 
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Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

No obstante a lo anterior, resulta procedente recomendarle al Ente Obligado que para 

futuras ocasiones funde y motive las ampliaciones de plazo para atender de manera 

adecuada el derecho de acceso a la información pública de las personas. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del segundo agravio, formulado por el recurrente, en 

el cual manifestó que la respuesta del Ente recurrido era incompleta, debido a que la 

Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, cuenta con ocho Direcciones, 

asimismo, no señaló el número de las cédulas profesionales, institución educativa, 

periodo de estudios, edad, nacionalidad, y en los apartados del expediente laboral 

donde se indica lugar y cargo, no fue específico ya que indicó instituciones y cargos de 

manera genérica, sin permitir conocer la experiencia laboral de cada funcionario 

público. 

 

En ese sentido, de la revisión realizada a las constancias que integran el presente 

expediente, se advierte que el Ente Obligado emitió una segunda respuesta en la cual 

proporcionó el organigrama de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, 

en donde se observan, todas y cada una de las Unidades Administrativas que integran 

dicha Dirección, por lo que se cuenta con la certeza de que el Ente Obligado si cuenta 

con la información requerida por el particular.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que la respuesta impugnada 

es contraria a los principios previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber negado al particular el 

acceso al documento de su interés cuando tiene la obligación normativa de generarla, 

administrarla y poseerla, más aún cuando ya cuenta con ella, la cual se encuentra en 

poder de este Instituto, y por lo tanto, debe de conceder su acceso a través del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, como lo disponen los artículos 3 y 26, 

de la ley de la materia. 

 

En consecuencia, este Instituto no reconoce la validez ni la legalidad de la respuesta 

impugnada, ya que la misma es contraria a los principios que hacen operante el 

ejercicio de este derecho, en perjuicio del ahora recurrente, en consecuencia, el agravio 

formulado por el recurrente en contra de la Secretaría de Gobierno resulta 

parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por el recurrente en las cuales 

señala que el Ente Obligado, en su respuesta no proporcionó el número de Cédula 

profesional, institución educativa, periodo de estudios, edad, nacionalidad, y en los 

apartados de expediente laboral en donde se indica lugar y cargo, no fue específico ya 

que indicó instituciones y cargos de manera genérica que no permitieron conocer la 

experiencia laboral de cada funcionario público. 

 

Al respecto, cabe señalar que del análisis al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública” relativo a la solicitud de información con folio 0101000063914, 

este Instituto advierte que dicho requerimiento no formó parte de la información 

inicialmente solicitada. 

 

Lo anterior es así, ya que de su estudio a la solicitud de información se advierte que el 

particular requirió lo siguiente “Organigrama de la DGTPA (que especifique el nombre 
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y cargo de cada funcionario)”. Por lo que al analizar dicho requerimiento se advierte 

que el particular únicamente requirió el organigrama de la Dirección General de 

Tratamiento para Adolescentes, y que se le señalara el nombre y cargo de cada 

funcionario; más nunca solicitó información curricular de las personas que laboran y 

prestan sus servicios dentro de dicha Dirección.  

 

Por lo anterior, es claro que el ahora recurrente pretende incorporar al presente 

recurso de revisión elementos novedosos que no incluyó en la solicitud de información 

que motivó su interposición ya que de la revisión a dicha solicitud evidentemente se 

desprende que en ninguna parte requirió información curricular de las personas que 

laboran dentro de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, como 

ahora pretende solicitar. 

 
Por lo tanto, dichas manifestaciones son inoperantes e inatendibles ya que éstas no 

se encuentran encaminadas a inconformarse con la respuesta impugnada emitida en 

atención al requerimiento inicial sino que se inconformó por la falta de entrega de 

información que no fue requerida originalmente en la solicitud de información. 

 
Lo anterior es así, ya que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre en contraste con las solicitudes que las motivaron, ya que  

el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública es precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. Esto es así, porque de permitirse que 

los particulares variaran sus solicitudes de información al momento de presentar el 

recurso de revisión, se dejaría al Ente recurrido en estado de indefensión, ya que se 

le obligaría a emitir el acto impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no 

fueron planteadas en la solicitud inicial, sirviendo de apoyo a este razonamiento, la 
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Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra señalan: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado 
que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello 
contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por 
cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde 
se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría 
de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
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No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le 

ordena que: 
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 Proporcione en el medio solicitado el organigrama que integra a la Dirección 
General de Tratamiento para Adolescentes, y la plantilla que integra dicha 
Unidad Administrativa, tal y como se observó en la segunda respuesta que fue 
materia de estudio en el Segundo Considerando de la presente resolución. 
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Gobierno, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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, 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. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de agosto de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


