
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1703/2014 y 

RR.SIP.1704/2014 

Acumulados  

Andram9 Andram9  FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:     Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 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 el artículo 

82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANDRAM9 ANDRAM9 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1703/2014 Y 
RR.SIP.1704/2014 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con el número 

RR.SIP.1703/2014 y RR.SIP.1704/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Andram9 Andram9, en contra de las respuestas emitidas por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

RR.SIP.1703/2014 

I. El dos de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 3100000112914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Quiero saber por qué no puedo realizar el pago de mis copias certificadas previsto en el 
Código Fiscal del Distrito Federal dentro de la Tesorería ubicada en Dr. Lavista N° 144, 
Colonia Doctores  (Tesorería Central) y me remiten a pagar a un Banco HSBC? 
 
Es acaso que existen algún convenio con la Tesorería del D.F. o algún otro instrumento 
legal? 
 
De ser así favor de responder (toda vez que dicen que son cuestiones del INFODF) 
 
a) Cuál es el nombre de ese convenio o instrumento legal? 
b) Cuándo fue publicado? 
c) Cuánto es el ingreso que han tenido de enero de 2014 a la fecha? 
d) Eso ingresos son autogenerados? 
e) Cuál es el destino de dichos ingresos? 
f) cuál es si vigencia? 
Adicionalmente, solicito en formato digital gratuito, el convenio de referencia…” (sic) 
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II. El uno de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio   

INFODF/SE-OIP/0940/2014 de la misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 
“En respuesta a su solicitud de información presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 3100000112914, en la que requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 47, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección de Tecnologías de 
Información (DTI) y la Oficina de Información Pública (OIP) de este Instituto, le informan:  
 
Por cuanto hace al primer cuestionamiento: Quiero saber por qué no puedo realizar el pago de 
mis copias certificadas previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal dentro de la Tesorería 
ubicada en Dr. Lavista N° 144, Colonia Doctores (Tesorería Central) y me remiten a pagar a un 

Banco HSBC? Se hace de su conocimiento que el artículo 48 LTAIPDF establece que el 
acceso a la información pública será gratuito, pero la reproducción de la información 
puede dar lugar a un costo de reproducción establecido en Código Fiscal del Distrito 
Federal (artículo 249).  
 
Eso por una parte, por otra, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
a través del sistema INFOMEX del DF, los cuales se pueden descargar desde la opción 
Normatividad de la página principal del sistema, tal y como se indica en las siguientes 
imágenes: 
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Señalan en sus numerales 10; 17 primer párrafo; y 21 segundo párrafo el pago de 
derechos a saber: 
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información Pública 
calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de reproducción y envío 
señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de 
Internet. 
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el correspondiente cálculo de los 
costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para 
realizar el pago en las instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso de no 
realizar el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará 
la caducidad del trámite, de conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la 
Ley de Transparencia. 
 
La Oficina de Información Pública de los partidos políticos o agrupaciones políticas enviará, junto 
con la respuesta, el cálculo de los costos correspondiente, al domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, precisando los datos del lugar para realizar el pago, en los términos que 
establezca la normatividad electoral aplicable. 
 
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes de 
información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la recepción del 
pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la pondrá a disposición del 
solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se la enviará al domicilio señalado 
para tal efecto. 
(…) 
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17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los costos 
de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán 
ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las instituciones 
autorizadas. 
(…) 
 
21. Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales … 
 
Si la resolución otorga el acceso a los datos personales y generan costos de reproducción, la 
Oficina de Información Pública le notificará al solicitante los  
costos respectivos, calculándolos a través de la aplicación informática de INFOMEX, 
indicándole los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas… 
(…) 

 
Así, se desprende que, cuando la resolución a una solicitud otorgue el acceso a la 
información, la Oficina de Información Pública (OIP)  calculará los costos 
correspondientes de acuerdo con las opciones de reproducción y envío señaladas, a 
través de la aplicación informática que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de 
Internet.  
 
Segundo, que la OIP enviará, junto con la respuesta, la propuesta de pago al domicilio o 
medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago 
en las instituciones autorizadas, que a la fecha es el Banco HSBC. 
 
Tercero, que en el caso de los partidos políticos, la OIP de cada uno de ellos, enviará, 
junto con la respuesta, el cálculo de los costos correspondiente, al domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones, precisando los datos del lugar para realizar el pago. 
 
Cuarto, cuando las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, los costos de reproducción y envío, se calcularán a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará la propuesta de pago respectiva, 
que podrá ser impresa, para que el particular realice el depósito correspondiente en 
las institución autorizada que, como ya se dijo anteriormente, a la fecha es el Banco 
HSBC.  
 
Ahora bien, bajo esa perspectiva se da respuesta a sus otras preguntas: Es acaso que 
existen algún convenio con la Tesorería del D.F. o algún otro instrumento legal? De ser así favor de 
responder (toda vez que dicen que son cuestiones del INFODF 
a) Cuál es el nombre de ese convenio o instrumento legal? 
b) Cuándo fue publicado? 
… 
f) cuál es si vigencia? 
Adicionalmente, solicito en formato digital gratuito, el convenio de referencia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1703/2014 Y 
RR.SIP.1704/2014 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

En los archivos del este Instituto no obra documento relativo a algún convenio con la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a la cual está adscrita la Tesorería. Por lo que 
se le orienta para que se dirija a esa Dependencia para formular esos cuestionamientos. 
Lo puede hacer a través del propio INFOMEX DF, por el Tel-Infodf al 56364636, por 
correo electrónico o directamente en la OIP de la Secretaría de Finanzas. Se le 
proporcionan los datos de contacto: 
 

 
 

De la pregunta c) Cuánto es el ingreso que han tenido de enero de 2014 a la fecha? En la 
siguiente tabla la DTI pone a su disposición la información del ingreso total por cada uno 
de las modalidades de entrega registrados en el sistema INFOMEX: 
 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1703/2014 Y 
RR.SIP.1704/2014 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

Finalmente, de las preguntas d) Eso ingresos son autogenerados? e) Cuál es el destino de 

dichos ingresos? Esa información no obra en los archivos del INFODF ni son de su 
competencia, sino de la Secretaría de Finanzas, por lo que, con fundamento en los 
artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia que nos rige, se le orienta para que se dirija 
a la OIP de esa Dependencia. Lo puede hacer por los medios que ya se le indicaron en la 
página 4 de este Oficio. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta a la primer pregunta no fue congruente, en virtud de que se preguntó 
el ¿Por qué solo su puede pagar en el Banco HSBC?, situación contraria a la 
respuesta emitida por el Instituto consistente en que la información es gratuita 
pero en algunos casos se generan costos. 

 

 Se advierte oscuridad por parte del Instituto, ya que refirió que desconocía el 
instrumento por medio del cual puede cobrar el Banco HSBC. 

 

 La respuesta carece de los requisitos mínimos de legalidad, en virtud de que su 
respuesta carece de firma por parte del servidor público emisor. 

 

RR.SIP.1704/2014 

IV. El dos de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

"INFOMEX", mediante la solicitud de información con folio 3100000113014 el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Quiero saber por qué no puedo realizar el pago de mis copias certificadas previsto en el 
Código Fiscal del Distrito Federal dentro de la Tesorería ubicada en Dr. Lavista N° 144, 
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Colonia Doctores (Tesorería Central) y me remiten a pagar a un Banco HSBC, lo anterior 
derivado del ejercicio del acceso a la información publica del Distrito Federal, de 
conformidad con el artículo 249 del CFDF? 
Es acaso que existen algún convenio con la Tesorería del D.F. o algún otro instrumento 
legal? 
De ser así favor de responder (toda vez que dicen que son cuestiones del INFODF) 
a) Cuál es el nombre de ese convenio o instrumento legal? 
b) Cuándo fue publicado? 
c) Cuánto es el ingreso que han tenido de enero de 2014 a la fecha? 
d) Eso ingresos son autogenerados? 
e) Cuál es el destino de dichos ingresos? 
f) cuál es si vigencia? 
Adicionalmente, solicito en formato digital gratuito, el convenio de referencia 
…” (sic) 

 

V. El uno de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

previa ampliación del plazo de respuesta el Ente Obligado notificó el oficio    

INFODF/SE-OIP/0941/2014 de la misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
En respuesta a su solicitud de información presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 3100000112914, en la que requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 47, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección de Tecnologías de 
Información (DTI) y la Oficina de Información Pública (OIP) de este Instituto, le informan:  
 
Por cuanto hace al primer cuestionamiento: Quiero saber por qué no puedo realizar el pago de 
mis copias certificadas previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal dentro de la Tesorería 
ubicada en Dr. Lavista N° 144, Colonia Doctores (Tesorería Central) y me remiten a pagar a un 
Banco HSBC, lo anterior derivado del ejercicio del acceso a la información publica del Distrito 

Federal, de conformidad con el artículo 249 del CFDF? Se hace de su conocimiento que el 
artículo 48 LTAIPDF establece que el acceso a la información pública será gratuito, pero 
la reproducción de la información puede dar lugar a un costo de reproducción establecido 
en Código Fiscal del Distrito Federal (artículo 249).  
 
Eso por una parte, por otra, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
a través del sistema INFOMEX del DF, los cuales se pueden descargar desde la opción 
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Normatividad de la página principal del sistema, tal y como se indica en las siguientes 
imágenes: 
 

 
 

 
 
Señalan en sus numerales 10; 17 primer párrafo; y 21 segundo párrafo el pago de 
derechos a saber: 
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información Pública 
calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de reproducción y envío 
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señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de 
Internet. 
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el correspondiente cálculo de los 
costos, al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para 
realizar el pago en las instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso de no 
realizar el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará 
la caducidad del trámite, de conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la 
Ley de Transparencia. 
 
La Oficina de Información Pública de los partidos políticos o agrupaciones políticas enviará, junto 
con la respuesta, el cálculo de los costos correspondiente, al domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, precisando los datos del lugar para realizar el pago, en los términos que 
establezca la normatividad electoral aplicable. 
 
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes de 
información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la recepción del 
pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la pondrá a disposición del 
solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se la enviará al domicilio señalado 
para tal efecto. 
(…) 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los costos 
de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán 
ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las instituciones 
autorizadas. 
(…) 
 
21. Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales … 
 
Si la resolución otorga el acceso a los datos personales y generan costos de reproducción, la 
Oficina de Información Pública le notificará al solicitante los  

costos respectivos, calculándolos a través de la aplicación informática de INFOMEX, 
indicándole los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas… 
(…) 

 
Así, se desprende que, cuando la resolución a una solicitud otorgue el acceso a la 
información, la Oficina de Información Pública (OIP)  calculará los costos 
correspondientes de acuerdo con las opciones de reproducción y envío señaladas, a 
través de la aplicación informática que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de 
Internet.  
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Segundo, que la OIP enviará, junto con la respuesta, la propuesta de pago al domicilio o 
medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago 
en las instituciones autorizadas, que a la fecha es el Banco HSBC. 
 
Tercero, que en el caso de los partidos políticos, la OIP de cada uno de ellos, enviará, 
junto con la respuesta, el cálculo de los costos correspondiente, al domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones, precisando los datos del lugar para realizar el pago. 
 
Cuarto, cuando las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, los costos de reproducción y envío, se calcularán a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará la propuesta de pago respectiva, 
que podrá ser impresa, para que el particular realice el depósito correspondiente en 
las institución autorizada que, como ya se dijo anteriormente, a la fecha es el Banco 
HSBC.  
 
Ahora bien, bajo esa perspectiva se da respuesta a sus otras preguntas: Es acaso que 
existen algún convenio con la Tesorería del D.F. o algún otro instrumento legal? De ser así favor de 
responder (toda vez que dicen que son cuestiones del INFODF 
a) Cuál es el nombre de ese convenio o instrumento legal? 
b) Cuándo fue publicado? 
… 
f) cuál es si vigencia? 
Adicionalmente, solicito en formato digital gratuito, el convenio de referencia 

 
En los archivos del este Instituto no obra documento relativo a algún convenio con la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a la cual está adscrita la Tesorería. Por lo que 
se le orienta para que se dirija a esa Dependencia para formular esos cuestionamientos. 
Lo puede hacer a través del propio INFOMEX DF, por el Tel-Infodf al 56364636, por 
correo electrónico o directamente en la OIP de la Secretaría de Finanzas. Se le 
proporcionan los datos de contacto: 
 

 
 

De la pregunta c) Cuánto es el ingreso que han tenido de enero de 2014 a la fecha? En la 
siguiente tabla la DTI pone a su disposición la información del ingreso total por cada uno 
de las modalidades de entrega registrados en el sistema INFOMEX: 
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Finalmente, de las preguntas d) Eso ingresos son autogenerados? e) Cuál es el destino de 

dichos ingresos? Esa información no obra en los archivos del INFODF ni son de su 
competencia, sino de la Secretaría de Finanzas, por lo que, con fundamento en los 
artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia que nos rige, se le orienta para que se dirija 
a la OIP de esa Dependencia. Lo puede hacer por los medios que ya se le indicaron en la 
página 4 de este Oficio. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VI. El seis de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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 La respuesta a la primer pregunta no fue congruente, en virtud de que se preguntó 
el ¿Por qué solo su puede pagar en el Banco HSBC?, situación contraria a la 
respuesta emitida por el Instituto consistente en que “la información es gratuita 
pero en algunos casos se generan costos”. 

 

 Se observa oscuridad por parte del Instituto, ya que refirió que desconocía el 
instrumento por medio del cual puede cobrar el Banco HSBC. 

 

 Tardó (20) veinte días hábiles en brindar una respuesta incongruente, es decir, 
utilizó una ampliación solo para ganar tiempo, siendo que su respuesta no 
implicaba ni volumen ni complejidad. 

 

 La respuesta carecía de los requisitos mínimos de legalidad, en virtud de que su 
respuesta carece de firma por parte del servidor público emisor. 

 

VII. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información con los folios 3100000112914 y 3100000113014. 

 

Asimismo, se ordenó con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la ley de la materia la acumulación de 

los expedientes RR.SIP.1703/2014 y RR.SIP.1704/2014, a efecto de evitar resoluciones 

contradictorias. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VIII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio sin número de la misma fecha, 

en el cual señaló lo siguiente: 

 

 El Instituto fue omiso en proporcionar información respecto al instrumento legal en 
el que se establece el pago de derechos relativos al acceso a la información 
pública. No obstante lo anterior, se emitió una respuesta complementaria al 
requerimiento se desconoce el instrumento por medio del cual puede cobrar el 
Banco HSBC. 
 

 Se invocó como fundamento para la ampliación del plazo al artículo 51, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en razón de lo anterior se le notificó al recurrente que era procedente 
ampliar el plazo atendiendo a la complejidad y el volumen de la información 
solicitada, ya que en el presente asunto esta Oficina de Información Pública 
devolvió, a través del sistema electrónico "INFOMEX", la respuesta a la Unidad 
Administrativa competente, toda vez que esta no se pronunció sobre la totalidad 
de los puntos de la solicitud, motivo por el cual debido a la complejidad para 
integrar la respuesta final, se vio en la necesidad de ampliar el plazo de la misma, 
ya que no se encontraba en condiciones de emitir una respuesta al ahora 
recurrente. 

 

 La entrega del documento impugnado a través del sistema electrónico "INFOMEX" 
proporciona la certeza respecto de la autenticidad y validez de la respuesta de la 
autoridad emisora del mismo y de que la misma fue emitida dentro del plazo 
establecido por la ley; de lo que se puede verificar que al igual que la firma, el 
sistema electrónico "INFOMEX", proporciona plena convicción e identificación de 
la voluntad y persona que suscribe un acto de autoridad. 

 

 Han sido respondidos en su totalidad los agravios, por lo que se actualizó el 
sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 84, fracciones IV y V de 
la ley de la materia. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio INFODF/SE-OIP/1058/2014 del veintidós de octubre de dos 
mil catorce, dirigido al ahora recurrente y suscrito por el Responsable de la Oficina 
de Información Pública del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, en el tenor siguiente: 

 

“…Con relación a sus solicitudes de información presentada a través del sistema 
electrónico INFOMEDF con folios 3100000112914 y 3100000113014, en el que requirió: 
 
[Se transcriben ambas solicitudes de acceso a la información pública] 
 
Esta Oficina de Información Pública le envío como respuesta los oficios número 
INFODF/SE-OIP/0940/2014 e INFODF/SE-OIP/0941/2014, de fecha primerp de octubre 
de dos mil catorce, respectivamente, en los que medularmente se señaló: 
 
[Téngase por reproducido el contenido de los oficios INFODF/SE-OIP/0940/2014 e 
INFODF/SE-OIP/0941/2014, transcritos en los resultandos Segundo y Quinto 
respectivamente] 
 
Ahora bien con la finalidad de ser exhaustivos en los requerimientos de su interés, se 
emite respuesta complementaria para atender dar respuesta a su cuestionamiento 
consistente en: 
 
Quiero saber por qué no puedo realizar el pago de mis copias certificadas previsto en el 
Código Fiscal del Distrito Federal dentro de la Tesorería ubicada en DR. Lavista N° 144, 
Colonia Doctores (Tesorería Central) y me remiten a pagar a un Banco HSBC? 
 
Respecto del cuestionamiento anterior, se hace de su conocimiento que la recepción de 
pagos de derechos por la expedición de copias certificadas o algún otro medio para 
acceso a la información pública previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, es la exclusiva competencia del Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Secretaría de Finanzas a la cual está adscrita la Tesorería referida en su pregunta. 
 
Por lo anterior, sólo la Secretaría de Finanzas pudiera explicarle la razón por la cual 
alguna oficina de la Tesorería del Distrito Federal, no acepta pagos por concepto de 
derechos a los que se refiere el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. Por lo 
que se le reitera la orientación para que se dirija a esa Dependencia para formular ese 
cuestionamiento. Lo puede hacer a través del propio INFOMEX DF, por el Tel-Infodf al 
56364636, por correo electrónico o directamente en la OIP de la Secretaría de Finanzas. 
Se le proporcionan los datos de contacto: 
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‘Respecto de su pregunta sobre porque se le remite a pagar a un Banco HSBC’, le 
reiteramos que el INFOMEX es un sistema electrónico de solicitudes de información 
desarrollado para expandir el derecho de acceso a la información en el Distrito Federal y 
permitir que el público pudiera tener acceso, vía ese sistema, a la información pública en 
poder de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Que el Sistema INFOMEX en un primer momento fue desarrollado e implementado por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); siendo el caso que el 30 de 
mayo de 2006, el citado órgano federal, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, suscribieron un Convenio 
General de Colaboración, cuyo objeto fue que el IFAI otorgara de manera gratuita al GDF 
el Sistema INFOMEX. Convenio que se anexa al presente en medio electrónico gratuito. 
 
Que como parte de la programación del citado Sistema INFOMEX para su funcionamiento 
en el Distrito Federal, se tuvo que considerar la emisión de recibos para el pago de 
derechos por la reproducción de la información solicitada por los particulares. Empero la 
programación correspondiente, incluyendo la opción de la unidad receptora de los pagos, 
en este caso las sucursales del banco HSBC, fueron determinados por el IFAI y el 
Gobierno del Distrito Federal como se desprende claramente del Convenio que se ha 
señalado. 
 
Tan es así, que el número de referencia y la clave del servicio (8389) de la ficha de 
depósito automatizada de pagos al banco HSBC que genera el sistema INFOMEX, 
corresponde a una cuenta del Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Secretaría de 
Finanzas. 
 
Por lo cual, este Instituto le manifiesta categóricamente que no cuenta con ninguna 
información sobre el porqué se decidió por parte de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal una cuenta en HSBC para efectos de este tipo de pagos a 
través del sistema INFOMEX, reiterándole en consecuencia la orientación para que acuda 
a esta dependencia a solicitar la información de su interés en este punto, en los términos 
de las datos de contacto señalados en párrafos anteriores. 
 
Con relación a sus preguntas: 
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Es acaso que existen algún convenio con la Tesorería del D.F. o algún otro instrumento 
legal? 
 
De ser así favor de responder (toda vez que dicen que son cuestiones del INFODF) 
 
a) Cuál es el nombre de ese convenio o instrumento legal? 
b) Cuándo fue publicado? 
c)… 
d)… 
e)… 
f) cuál es si vigencia? 
Adicionalmente, solicito en formato digital gratuito, el convenio de referencia 
 
Le manifiesto categóricamente que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de este Instituto, el mismo no cuenta con ningún otro documento diferente al Convenio 
General de Colaboración que se le envía adjunto al presente, que pudiera estar 
relacionado con la información de su interés, por lo que le reiteramos la orientación a la 
Secretaría de Finanzas del GDF, sobre la información de su interés, conforme los datos 
de contacto multicitados. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Convenio General de Colaboración suscrito entre el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, el Gobierno del Distrito Federal y el 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal del treinta de 

mayo de dos mil seis. 

 

 Impresión del correo electrónico del veintidós de octubre de dos mil catorce, 

remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa del ahora recurrente. 

 

IX. El veinticuatro 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 y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 presentado y la respuesta complementaria 

exhibida por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El siete de noviembre 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 respuesta complementaria, 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 formular sus alegatos. 

 

XI. El doce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

INFODF/SE-OIP/1188/2014 del once de noviembre de dos mil catorce, a través del cual 

formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente 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, 

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 con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, por lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto analiza la 

procedencia de dicha causal, misma que a la letra señala: 

 
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 
… 

 

En ese orden de ideas, para que proceda el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan tres requisitos, a 

saber: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
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c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si, en el presente asunto, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria referida por 

el Ente Obligado satisfizo el primero de los requisitos planteados en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es necesario verificar si el Ente recurrido cumplió en sus términos, los 

requerimientos de información solicitados por el ahora recurrente. 

 

En virtud de lo anterior, con el objeto de lograr claridad en el tratamiento del tema en 

estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de información y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 1. Por qué no puedo 
realizar el pago de copias 
certificadas previsto en el 
Código Fiscal del Distrito 
Federal dentro de la 
Tesorería ubicada en Dr. 
Lavista N° 144, Colonia 
Doctores  (Tesorería 
Central) y me remiten a 
pagar a un Banco HSBC. 
Lo anterior derivado del 
ejercicio del acceso a la 
información pública del 
Distrito Federal, de 
conformidad con el artículo 
249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal 

“… Respecto del cuestionamiento anterior, se hace de su conocimiento 
que la recepción de pagos de derechos por la expedición de copias 
certificadas o algún otro medio para acceso a la información pública 
previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, es la 
exclusiva competencia del Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Secretaría de Finanzas a la cual está adscrita la Tesorería referida en 
su pregunta. 
 

Por lo anterior, sólo la Secretaría de Finanzas pudiera explicarle la 
razón por la cual alguna oficina de la Tesorería del Distrito Federal, no 
acepta pagos por concepto de derechos a los que se refiere el artículo 
249 del Código Fiscal del Distrito Federal. Por lo que se le reitera la 
orientación para que se dirija a esa Dependencia para formular ese 
cuestionamiento. Se le proporcionan los datos de contacto:… 
 

[Datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 
de Finanzas] 
 

Respecto de su pregunta sobre ‘porque se le remite a pagar a un Banco 
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HSBC’, le reiteramos que el INFOMEX es un sistema electrónico de 
solicitudes de información desarrollado para expandir el derecho de 
acceso a la información en el Distrito Federal y permitir que el público 
pudiera tener acceso, vía ese sistema, a la información pública en 
poder de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Que el Sistema INFOMEX en un primer momento fue desarrollado e 
implementado por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI); siendo el caso que el 30 de mayo de 2006, el citado 
órgano federal, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, suscribieron un 
Convenio General de Colaboración, cuyo objeto fue que el IFAI otorgara 
de manera gratuita al GDF el Sistema INFOMEX. Convenio que se 
anexa al presente en medio electrónico gratuito. 
 

Que como parte de la programación del citado Sistema INFOMEX para 
su funcionamiento en el Distrito Federal, se tuvo que considerar la 
emisión de recibos para el pago de derechos por la reproducción de la 
información solicitada por los particulares. Empero la programación 
correspondiente, incluyendo la opción de la unidad receptora de los 
pagos, en este caso las sucursales del banco HSBC, fueron 
determinados por el IFAI y el Gobierno del Distrito Federal como se 
desprende claramente del Convenio que se ha señalado. 
 

Tan es así, que el número de referencia y la clave del servicio (8389) de 
la ficha de depósito automatizada de pagos al banco HSBC que genera 
el sistema INFOMEX, corresponde a una cuenta del Gobierno del 
Distrito Federal, por medio de la Secretaría de Finanzas. 
 

Por lo cual, este Instituto le manifiesta categóricamente que no 
cuenta con ninguna información sobre el porqué se decidió por 
parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
una cuenta en HSBC para efectos de este tipo de pagos a través 
del sistema INFOMEX, reiterándole en consecuencia la orientación 
para que acuda a esta dependencia a solicitar la información de su 
interés en este punto, en los términos de las datos de contacto 
señalados en párrafos anteriores. 

 
2. Acaso que existen algún 
convenio con la Tesorería 
del D.F. o algún otro 
instrumento legal. De ser 
así: 
a) Nombre de ese 
convenio o instrumento 
legal. 
b) ¿Cuándo fue 
publicado? 
c) ¿Cuánto es el ingreso 

 
Le manifiesto categóricamente que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de este Instituto, el mismo no cuenta con 
ningún otro documento diferente al Convenio General de Colaboración 
que se le envía adjunto al presente, que pudiera estar relacionado con 
la información de su interés, por lo que le reiteramos la orientación a la 
Secretaría de Finanzas del GDF, sobre la información de su interés, 
conforme los datos de contacto multicitados” (sic) 
 
 

[Se adjuntó copia simple, en modalidad electrónica del Convenio 
General de Colaboración suscrito entre el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, el Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de 
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que han tenido de enero 
de dos mil catorce a la 
fecha? 
d) ¿Eso ingresos son 
autogenerados? 
e) ¿Cuál es el destino de 
dichos ingresos? 
f) ¿Cuál es si vigencia? 
Finalmente copia 
electrónica gratuita del 
documento” (sic) 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el treinta de mayo 
de dos mil seis] 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, de las 

documentales generadas por el sistema electrónico “INFOMEX”, así como de la 

respuesta complementaria contenida en el correo electrónico del veintidós de octubre 

de dos mil catorce y sus anexos (cuyo contenido fue descrito en el Resultando V de la 

presente resolución), a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la Tesis aislada que a la letra señala: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
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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 tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo el 

requerimiento del particular. 

 

En ese entendido, este Instituto advierte que la Oficina de Información Pública informó 

lo siguiente: 

 

 En atención al requerimiento 1 (consistente en el porqué no se puede realizar el 
pago de derechos por la reproducción de información, derivado del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, en la Tesorería Central) el Ente informó de 
manera categórica que dicha competencia era del Gobierno del Distrito Federal  a 
través de la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual orientó al particular para 
que presentara su solicitud de información, proporcionando los datos de contacto 
de la Oficina de Información Pública de dicha Dependencia. 
 
De manera adicional se informó respecto de la naturaleza y operación del sistema 
electrónico “INFOMEX” (desarrollo, implementación, operación, entre otros.) y de 
manera particular hizo del conocimiento del solicitante que la programación 
correspondiente, incluyó la opción de la unidad receptora de los pagos en las 
sucursales del banco HSBC, fueron determinados por el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal. 
 
Finalmente, informó categóricamente que no contaba con ninguna información 
sobre el porqué se decidió por parte de la Secretaría de Finanzas una cuenta en 
HSBC para efectos de este tipo de pagos a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 
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 En atención al requerimiento 2 (requerimientos específicos respecto del posible 
convenio con la Tesorería del Distrito Federal con el banco HSBC) el Ente informó 
de manera categórica que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de este Instituto, el mismo no contaba con ningún otro documento diferente al 
Convenio General de Colaboración suscrito entre el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal y este Instituto el 
treinta de mayo de dos mil seis, del cual proporcionó copia en modalidad 
electrónica. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la información proporcionada en la 

respuesta complementaria, notificada por el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

información planteado por el ahora recurrente en sus solicitudes de información, al 

haberle señalado que no es la autoridad competente para atender el requerimiento de 

información, así como precisó que no contaba con el convenio requerido en la solicitud 

en atención a su participación respecto de la operación de sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta complementaria cumplió con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción 

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

supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se 
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pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular. 

 

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 

hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de  
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos previstos 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

este se acreditó con la impresión del envío del correo electrónico del veintidós de 

octubre de dos mil catorce, remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa del 

recurrente, señalada como medio para oír y recibir notificaciones en la solicitud de 

información, documental que fue exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, teniéndose por cumplido este requisito. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito de la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, este se tiene por cumplido en sus términos, toda vez que 

mediante el acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin formular manifestación al respecto. 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la segunda respuesta y con la constancia 

de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 
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exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, para sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 
 

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

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

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

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. 


