
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1634/2014 

Miriam Juliette Fuentes   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Secretaría de Educación del Distrito Federal 

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

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

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

artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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MIRIAM JULIETTE FUENTES 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1634/2014 
 

 

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 dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1634/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miriam Juliette 

Fuentes, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105500049414, la particular 

requirió en correo electrónico: 

 

“… 
Solicito el cargo y en que parte de la estructura se encuentran as personas: Hilda Urrutia y 
Alejandra Javiele. 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del sistema 

“INFOMEX” notificó el oficio SEDU/DA/1170/2014 del veintisiete de agosto de dos mil 

catorce, mediante el cual hizo del conocimiento la respuesta parcial y prevención en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto le informo que derivado de las consulta a los archivos y registros que obran en 
la jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos en esta Secretaría, se 
observo que la C. Hilda Camacho Urritia, no desempeña un cargo dentro de esta 
Secretaría, en consecuencia, no se encuentra bajo el régimen de Honorarios Asimilables 
al Salario, misma que presta sus servicios con la Subdirección de Educación Preescolar 
de esta Dependencia. 
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Con relación a la C. Alejandra Javiele, le informa que se encontró un registro coincidente 
con el nombre de C. Alejandra Javiel, motivo por el cual y con fundamento en el artículo 
47, 5° párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el artículo 43, numeral II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal; se solicitó se 
prevenga al solicitante para que precise si su petición de refiere a la persona antes 
mencionada o de ser el caso, se amplíen o precisen los datos de localización. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que 

le fue formulada en los siguientes términos: 

 

“… 
Solicito el cargo y en que parte de la estructura se encuentra Alejandra Javiele o 
Alejandra Javiel. 
…” (sic) 

 

IV. El doce de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la respuesta 

derivada de la prevención a la solicitud de información con folio 0105500049414, 

mediante el oficio SEDU/DA/1230/2014 del nueve de septiembre de dos mil catorce, 

informando lo siguiente: 

 

“… 
Le informo que de acuerdo con las precisiones referidas y derivado de la consulta a los 
archivos y registros que obran en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Humanos en la Secretaría, se observo que actualmente la C. Alejandra Javiele o 
Alejandra Javiel no presenta antecedentes laborales en esta Dependencia, ni se 
encuentra contratada bajo el régimen de honorarios asimilables a salaros. 
…” (sic) 

 

V. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando que no existía certeza en la respuesta emitida por el Ente, no le 

entregaban la información requerida, solicitó que se aclarara la contradicción y que se le 

enviara copia del currículum de Alejandra Javiele. 
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VI. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0105500049414.  

 

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. 

 

VII. El seis de octubre dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio SEDU/DEAJ/SIP/139/2014 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Por lo que se refería a los agravios manifestados por la recurrente, relativos a que 
se encontró un registro coincidente con el nombre de Alejandra Javiel, al 
desahogar la prevención requirió el cargo y en qué parte de la estructura se 
encontraba Alejandra Javiele o Alejandra Javiel, de lo cual se desprendía que no 
presentaba antecedentes laborales en la Dependencia, ya que los únicos 
servidores que generaban antecedentes laborales eran aquellos de estructura y 
base, a diferencia de las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilables a salario. 
 

 Informó que derivado del recurso de revisión, la Dirección de Administración emitió 
el oficio SEDU/DA/1311/2014 como respuesta complementaria, indicando que 
Alejandra Javiele o Alejandra Javiel no tenía ni había tenido un cargo, ni había 
formado parte de la estructura de la Dependencia por no presentar antecedentes 
laborales a la fecha, por lo que se encontraba imposibilitado material y 
jurídicamente para proporcionar la información solicitada. Sin embargo, respecto al 
registro encontrado se trataba de la última contratación bajo el régimen de 
honorarios asimilables a salario, mismo que tuvo vigencia del uno de febrero de 
dos mil doce al treinta y uno de marzo de dos mil doce. 
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 Señaló que el presente medio de impugnación no era el medio por el cual la 
particular podía ampliar la solicitud de información, ya que al interponer el recurso 
requirió el currículum de Alejandra Javiel, hecho que no ocurrió en su solicitud. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con base en el artículo 
84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado presentó las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple de la constancia de notificación vía correo electrónico de la 
respuesta complementaria del seis de octubre de dos mil catorce. 
 

 Copia simple del oficio SEDU/DA/311/2014 del treinta de septiembre de dos mil 
catorce, del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
en complemento al oficio de referencia que esta Dirección de Administración reitera que 
“Alejandra Javiel y/o Alejandra Javiele” no tiene ni ha tenido un cargo así tampoco ha 
formado parte de la Estructura de esta Dependencia, ya que no presenta antecedentes 
laborales en esta dependencia a la fecha de la emisión de esta respuesta, en este punto 
es menester aclarar que aquellas personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión dentro de la estructura de esta Secretaría, así como los trabajadores de base, 
son los únicos que generan antecedentes laborales, ya que su contratación se norma por 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 Constitucional. Bajo estas premisas, la “C. Alejandra Javiele o Alejandra 
Javel”, no presenta antecedentes laborales en esta Dependencia, ni como personal de 
estructura ni como trabajador de base. Por lo anterior, nos encontramos jurídica y 
materialmente imposibilitados para proporcionar el cargo, o la parte de la estructura en la 
que se encuentra la “C. Alejandra Javiele o Alejandra Javi el” por no ser parte de la 
plantilla del personal de estructura o de base adscrita a esta Secretaría. 

 
Con respecto al registro coincidente de Alejandra Javiel, se circunscribe a un último 
contrato bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios que suscribió con esta 
Secretaría, mismo que tuvo vigencia o plazo de ejecución del 01 de febrero de 2012 al 31 
de marzo de 2012; es importante aclararle que la contratación de prestadores de servicios 
bajo el régimen de Honorarios Asimilables al Salarios con cargo a la partida presupuestal 
específica 1211. Se realiza mediante un contrato de prestación de servicios de carácter 
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civil sancionado por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; en tal sentido, se 
advierte que la C. Alejandra Javiel a esta fecha en que se emite la presente respuesta, 
tampoco se encuentra contratada bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios. 
…” (sic) 

 

VIII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

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

Pública del Distrito Federal, determinó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

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

 

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

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

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

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

 

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

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo que solicitó que se 

decretara el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  
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Sin embargo, tomando en cuenta que el motivo de la inconformidad de la recurrente 

consistió en que la información proporcionada respecto de Alejandra Javiel no tenía 

certeza, no le proporcionaron la información requerida, solicitó que le aclararan la 

contradicción y que se le proporcionara el currículum de la persona, requerimientos que 

fueron satisfechos con la respuesta complementaria, este Instituto privilegia el estudio 

de la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

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

siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por la recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“… 
Solicito el cargo y 
en que parte de la 
estructura se 
encuentran as 
personas: Hilda 
Urrutia y Alejandra 
Javiele. 
…” (sic) 

“… 
No existe certeza 
en la respuesta 
emitida por el 
Ente(i), no le 
entregan la 
información 
requerida(ii), 
solicita se aclare la 
contradicción(i) y 
se le envíe copia 
del currículum de 

“… 
en complemento al oficio de referencia que esta 
Dirección de Administración reitera que  
“Alejandra Javiel y/o Alejandra Javiele” no tiene ni 
ha tenido un cargo así tampoco ha formado parte 
de la Estructura de esta Dependencia, ya que no 
presenta antecedentes laborales en esta 
dependencia a la fecha de la emisión de esta 
respuesta, en este punto es menester aclarar que 
aquellas personas que desempeñan un empleo, 
cargo o comisión dentro de la estructura de esta 
Secretaría, así como los trabajadores de base, 
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la C. Alejandra 
Javiel(iii). 
…” (sic) 

son los únicos que generan antecedentes 
laborales, ya que su contratación se norma por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 Constitucional. Bajo estas premisas, la “C. 
Alejandra Javiele o Alejandra Javel”, no presenta 
antecedentes laborales en esta Dependencia, ni 
como personal de estructura ni como trabajador 
de base. Por lo anterior, nos encontramos jurídica 
y materialmente imposibilitados para proporcionar 
el cargo, o la parte de la estructura en la que se 
encuentra la “C. Alejandra Javiele o Alejandra 
Javi el” por no ser parte de la plantilla del 
personal de estructura o de base adscrita a esta 
Secretaría. 
 
Con respecto al registro coincidente de Alejandra 
Javiel, se circunscribe a un último contrato bajo el 
régimen de Honorarios Asimilables a Salarios que 
suscribió con esta Secretaría, mismo que tuvo 
vigencia o plazo de ejecución del 01 de febrero 
de 2012 al 31 de marzo de 2012; es importante 
aclararle que la contratación de prestadores de 
servicios bajo el régimen de Honorarios 
Asimilables al Salarios con cargo a la partida 
presupuestal específica 1211. Se realiza 
mediante un contrato de prestación de servicios 
de carácter civil sancionado por la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal; en tal 
sentido, se advierte que la C. Alejandra Javiel a 
esta fecha en que se emite la presente respuesta, 
tampoco se encuentra contratada bajo el régimen 
de Honorarios Asimilables a Salarios. 
…” (sic) 

 

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

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

revisión y del oficio SEDU/DA/1311/2014 del treinta de septiembre de dos mil catorce, 

relativas a la solicitud de información con folio 0105500049414. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
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. 

 

Ahora bien, antes de estudiar la legaidad de la respuesta complementaria, éste Órgano 

Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de interponer el recurso de revisión 

únicamente expresó inconformidad respecto a que no le dieron la información relativa 

de Alejandra Javiele. 
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Lo anterior, ya que el Ente Obligado se pronunció respecto de Hilda Urrutia y sobre 

Alejandra Javiele o Alejandra Javiel, asegurando que no contaba con antecedente 

laboral alguno, por lo que la recurrente se inconformó en contra de la respuesta emitida 

en relación a esta última, razón por la cual el anáisis del presente asunto se centrará 

precisamente sobre dicho requerimiento, quedando fuera del mismo el cuestionamiento 

relativo a Hilda Urrutia, en virtud de no haber manifestado agravio respecto de éste, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, 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 
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 
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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 q  ue 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.". 

 

Por lo anterior, se procede a analizar los agravios hechos valer por la recurrente, donde 

argumentó que no había certeza en la respuesta otorgada ya que existía una 

contradicción en la misma (i), dejándola sin la información requerida (ii) y solicitó que se 

le proporcionara el currículum de Alejandra Javiel (iii).  

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio iii, a juicio de este Órgano Colegiado se advierte 

que la recurrente pretendió a través del presente medio de impugnación obtener 

información que no fue materia de su solicitud, esto es, intentó introducir un 

planteamiento y requerimiento diferente a los primeros generados con motivo de la 
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respuesta proporcionada por el Ente Obligado, modificando así el alcance del contenido 

de información originalmente planteado, de manera que los argumentos mencionados 

resultan inatendibles e inoperantes. 

Lo anterior es así, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en virtud de las solicitudes que les son formuladas, 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, pero siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud. 

 

En ese sentido, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión ya que se le obligaría a atender a cuestiones novedosas que no 

fueron planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la misma. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación: 

 

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 
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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. 

 

Por lo anterior, y toda vez que al formular el agravio la recurrente pretendió que se le 

otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta, 

sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud que diera origen 

al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia del agravio iii, lo 

cual es sustentado por las siguientes Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, y que son del tenor literal siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
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Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
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Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 
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Ahora bien, respecto a los agravios i y ii, se advierte que tratan sobre el mismo punto, 

por lo que se procede a su estudio en conjunto con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo el criterio 

establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada, que a 

continuación se citan: 

 

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. 

 

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 VIOLACION. 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 orden de ideas, este Instituto considera necesario destacar el contenido del 

oficio SEDU/DA/1311/2014 del treinta de septiembre de dos mil catorce, a través del 

cual el Ente Obligado comunicó a la particular lo siguiente: 
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 Alejandra Javiele o Alejandra Javiel no tenía ni había tenido un cargo, ni tampoco 
había formado parte de la estructura de la Dependencia. 

 

 No se tenían antecedentes laborales, ya que sólo generaban antecedentes 
laborales aquellos trabajadores que habían ocupado un cargo o comisión dentro 
de la estructura del Ente o aquellos trabajadores de base contratados con base en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, situación que no 
aconteció con Alejandra Javiele o Alejandra Javiel. 

 

 Únicamente se localizó la última contratación bajo el régimen de honorarios, la 
cual ocurrió del periodo comprendido entre el uno de febrero de dos mil doce al 
treinta y uno de marzo de dos mil doce bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios. 

 

Al respecto, este Instituto determina que en relación con la solicitud de la particular 

respecto del cargo y parte de la estructura en la cual se encontraba Alejandra Javiele, el 

Ente Obligado mediante la respuesta complementaria aclaró el cuestionamiento por el 

cual se inconformó. 

 

En ese sentido, en razón que la Secretaría de Educación del Distrito Federal satisfizo el 

requerimiento por el cual se inconformó, proporcionando la información solicitada y toda 

vez que realizó un pronunciamiento categórico respecto de éste, resulta inobjetable que 

en el presente caso las circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido, es decir, la inconformidad ha sido 

subsanada por el Ente al haberse pronunciado respecto de la solicitud de información, 

en relación con los agravios hechos valer. 

 

Por lo anterior, la respuesta complementaria atiende en sus términos el requerimiento 

de la particular previsto en la solicitud de información, toda vez que la actuación del 

Ente Obligado se rige por el principio de veracidad contemplado en el artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 
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por el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

cuales señalan: 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.” 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Para reforzar lo anterior, es dable señalar el siguiente criterio sustentado por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que 

la información requerida fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado en los 

términos expuestos, lo cual se acredita con las constancias que integran el expediente. 

 

En ese sentido y toda vez que mediante el correo electrónico del seis de octubre de dos 

mil catorce el Ente Obligado notificó la respuesta complementaria, se advierte que dicha 

información satisface los agravios de la recurrente formulados en el presente recurso de 

revisión. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción 

la impresión del correo electrónico, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente 

Obligado a la diversa señalada por la recurrente para oír y recibir notificaciones del seis 

de octubre de dos mil catorce. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación, los cuales disponen: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad 
responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 
inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes.  
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.  

 

Novena Época  
No. Registro: 168489  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Noviembre de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Página: 226  
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
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revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto 
es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la 
demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las 
pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio 
de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio 
al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso 
a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 
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recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre 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 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

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. 


