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fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1722/2014, interpuesto por Raúl Anónimo, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 04030000194614, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“AL PRESENTARSE LA SOLICITUD 0403000077513 Y RESOLVERSE EL RECURSO 
DE REVISIÓN RR.SIP.853/2013, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
DELEGACION BENITO JUAREZ EMITIÓ EL ACUERDO 241/2013-E, DONDE SE 
ANEXÓ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011, 
FIRMADA POR EL COORDINADOR DE LA VENTANILLA UNICA Y OTRA PERSONA.EN 
ESTA ACTA SE ESPECIFICA QUE CON ESA FECHA SE LLEVO A CABO EL INGRESO 
DEL TRAMITE DE AVISO DE DECLARACION DE APERTURA, ESTO REFERENTE A 
UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL UBICADO EN ADOLFO PRIETO No. 1249  
COLONIAL VALLE CENTRO, PERO QUE DEBIDO A UNA FALLA EN EL SISTEMA 
SAVU, SE PROCEDIO A REGISTRAR EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y AL REALIZAR EL 
DESCARGO DE ACUSES DE RECIBO EMITIDOS POR EL SISTEMA, SE OBSERVÓ 
QUE YA HABÍA SIDO UTILIZADO EL FOLIO 0189 POR LO QUE FUE NECESARIO 
GENERAR UN NUMERO DE FOLIO BIS Y SE PLASMÓ EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y 
EN LA DECLARACIÓN DE APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO EL NUMERO DE 
FOLIO 0189BIS. 
 
EN ATENCION A LO ANTERIOR SE REQUIERE SE INFORME 
 
1.- LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA “SAVU” QUE USA LA 
VENTANILLA UNICA DE TRAMITES DE LA DELEGACIÓN. EL NOMBRE DE LA 
EMPRESA QUE OSTENTA Y/O EXPIDE LA LICENCIA DE USO DE ESTE SISTEMA. 
2.- LOS TRAMITES QUE INGRESA LA VENTANILLA UNICA LOS REGISTRA EN EL 
SISTEMA “SAVU” Y DESPUES, CUANDO EL SISTEMA GENERA EL ACUSE DE 
RECIBO, ES QUE LOS REGISTRA EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SI O NO, 
ESPECIFICAR POR FAVOR QUE SE HACE PRIMERO, SI REGISTRAR EN SISTEMA 
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INFORMATICO “SAVU” Y DESPUES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, O EN ORDEN 
INVERSO 
3.- SOLICITO COPIA EN VERSION PÚBLICA DEL LIBRO DE GOBIERNO, DE LA 
PAGINA DONDE SE REALIZÓ LA ANOTACIÓN DEL INGRESO DE LA DECLARACIÓN 
DE APERTURA CON FOLIO 0189BIS CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2011 
4.- SOLICITO LA IMPRESIÓN DE LA RELACIÓN DE TODOS LOS TRAMITES 
INGRESADOS EN EL SISTEMA “SAVU” QUE USA LA VENTANILLA UNICA DEL DÍA 24 
DE FEBRERO DEL 2011, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMPOS DE 
INFORMACIÓN QUE MANEJA EL MENCIONADO SISTEMA “SAVU”, TESTANDO LOS 
CORRESPONDIENTES A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.” (sic) 
 

II. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado notificó los oficios DGDD/DPE/CMA/UDT/4602/2014 del veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce y DGDD/0388/2014 de la misma fecha, mediante los cuales otorgó una respuesta a la solicitud de 

información con folio 04030000194614, en los cuales respondió lo siguiente: 

 

OFICIO: DGDD/DPE/CMA/UDT/4602/2014 
 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 04030000194614, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud proporcionada por la Dirección General de Desarrollo 
Delegacional de esta Demarcación  
… 
 

La Dirección General en cita envía el Oficio No. DGDD/388/2014. Para dar respuesta a su 
solicitud. 
…” (sic) 
 

OFICIO: DGDD/388/2014 
 

“… 
Por lo que se refiere al punto número 1, hago de su conocimiento que a partir del mes de 
julio de 2012, con la publicación del nuevo Manual de Trámites y Servicios al público del 
Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Coordinación de Ventanilla 
Única Delegacionai dejo de utilizar el denominado sistema SAVU, con la actualización de 
la cédulas los procedimientos existentes se tornaron obsoletos. 
Punto número 2, en el denominado sistema SAVU se capturaban los datos del trámite 
para generar un folio progresivo, que era asignado automáticamente y al término se 
registraba en el libro de Gobierno de la materia correspondiente. 
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Punto número 3, Se envía copia, en versión pública, de la página del libro de Gobierno 
de la materia de "Establecimientos Mercantiles 2011", en la cual aparece el registro del 
folio 0189 BIS, de fecha 24 de febrero de 2011, para el establecimiento ubicado en la 
Calle Adolfo Prieto No. 1249, Colonia Del Valle. 
 

Puntos número 4, no es posible proporcionar lo solicitado, debido a que el sistema al no 
ser eficaz y eficiente para el objetivo que fue creado, se dejo de utilizar. 
…” (sic) 

 

III. El diez de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión manifestando que 

realizó su solicitud en cuatro preguntas y la información que proporcionó el Ente Obligado no concuerda 

con lo solicitado, y se encuentra carente de fundamentación y motivación, generando falta de certeza 

jurídica sobre los hechos y documentos que versa la solicitud de información. 

 

Ello en virtud de que en la pregunta uno, se le informa que ya no se usa el Sistema informático, cuando 

dicho sistema se sigue utilizando. 

 

En la pregunta dos, se menciona que primero se registra en el sistema informático y luego en el libro de 

gobierno, la cual no concuerda con la información entregada en el año dos mil doce, referida en el oficio 

DGDD/227/2012, donde menciona que la ventanilla única, solo cuenta con un libro de gobierno, por lo 

que al advertir que en el documento entregado en el numeral 3 de la solicitud, el oficio 189 bis que se 

adjuntó al final de la página, se puede constatar que primero se registra en el libro de gobierno y luego en 

el sistema. 

 

Finalmente, en la respuesta al cuestionamiento 4, no proporciona lo requerido y señala información 

totalmente falsa con el fin de ocultar y negar la información requerida, se afirma lo anterior, ya que 

derivado de la consulta del sistema electrónico “INFOMEX”, obtuvo la respuesta de otras solicitudes que 

versaron sobre los sistemas computacionales del Ente Obligado, de los cuales se puede extraer la 

información solicitada. 

 

IV. El quince de octubre 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5283/2014 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley requerido, así como sus respectivos alegatos, en el cual ratificó la respuesta 

proporcionada y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que no cuenta 

con materia de estudio y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 
- “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 04030000194614. 
 
- Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4602/2014 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 

signado por la Titular de la Oficina de Información Pública, del Ente Obligado. 
- Oficio DGDD/388/2014 del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, signado por el Director 

General de Desarrollo Delegacional. 
 
- Acuse de envío de correo electrónico del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, de la cuenta 

de correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el particular para oír y recibir notificaciones. 
 

VI. El veintinueve 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 y acordó sobre las pruebas 

ofrecidas.  

 

Del mismo modo, tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, los cuales serán 

tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

Finalmente, 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 rendidor por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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VII. El trece 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 rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, 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. 

VIII. Mediante acuerdo del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo valer causal 

de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

porque a su consideración el recurso de revisión carecía de materia. 

 

Sobre el particular, este Instituto estima pertinente aclarar al Ente recurrido que la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal únicamente procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, 

desaparece la materia de la solicitud que haya motivado la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, dado que tanto la solicitud del Ente recurrido de sobreseer el presente recurso de revisión 

con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero 

de 2002, página 5, misma que resulta aplicable por analogía al caso en concreto, y que se reproduce en 

lo conducente a continuación: 

 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

1.- LAS CARACTERISTICAS 
TECNICAS DEL SISTEMA 
“SAVU” QUE USA LA 
VENTANILLA UNICA DE 
TRAMITES DE LA 
DELEGACIÓN. EL NOMBRE 
DE LA EMPRESA QUE 
OSTENTA Y/O EXPIDE LA 
LICENCIA DE USO DE ESTE 
SISTEMA. 
 

Oficio DGDO/388/2014 del 
veinticuatro de septiembre de 
dos mil catorce 
 
“… 
Por lo que se refiere al punto 
número 1, hago de su 
conocimiento que a partir del 
mes de julio de 2012, con la 
publicación del nuevo Manual 
de Trámites y Servicios al 
público del Distrito Federal en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Coordinación de 
Ventanilla Única Delegacionai 
dejo de utilizar el denominado 
sistema SAVU, con la 
actualización de la cédulas los 
procedimientos existentes se 
tornaron obsoletos…” 

PRIMERO: Falta de certeza 
jurídica en la respuesta a la 
pregunta uno, debido a que el 
Ente me informa que ya no se 
usa el Sistema informático, 
cuando dicho sistema se 
sigue utilizando. 

2.- LOS TRAMITES QUE 
INGRESA LA VENTANILLA 
UNICA LOS REGISTRA EN EL 
SISTEMA “SAVU” Y DESPUES, 
CUANDO EL SISTEMA 

“…Punto número 2, en el 
denominado sistema SAVU se 
capturaban los datos del trámite 
para generar un folio progresivo, 
que era asignado 

SEGUNDO: En la pregunta 
dos, me menciona que 
primero se registra en el 
sistema informático y luego 
en el libro de gobierno, la cual 
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GENERA EL ACUSE DE 
RECIBO, ES QUE LOS 
REGISTRA EN EL LIBRO DE 
GOBIERNO, SI O NO, 
ESPECIFICAR POR FAVOR 
QUE SE HACE PRIMERO, SI 
REGISTRAR EN SISTEMA 
INFORMATICO “SAVU” Y 
DESPUES EN EL LIBRO DE 
GOBIERNO, O EN ORDEN 
INVERSO 

automáticamente y al término se 
registraba en el libro de 
Gobierno de la materia 
correspondiente…” 

 

no concuerda con la 
información entregada en el 
año 2012, referida en el oficio 
DGDD/227/2012, donde 
menciona que la ventanilla 
única, solo cuenta con un 
libro de gobierno, por lo que 
al advertir que en documento 
entregado en el numeral 3 de 
esta solicitud, el oficio 189 bis 
se adjunto al final de la 
página, se puede constatar 
que primero se registra en el 
libro de gobierno y luego en 
el sistema- 

3.- SOLICITO COPIA EN 
VERSION PÚBLICA DEL LIBRO 
DE GOBIERNO, DE LA PAGINA 
DONDE SE REALIZÓ LA 
ANOTACIÓN DEL INGRESO 
DE LA DECLARACIÓN DE 
APERTURA CON FOLIO 
0189BIS CON FECHA DEL 24 
DE FEBRERO DEL 2011 

“…Punto número 3, Se envía 
copia, en versión pública, de la 
página del libro de Gobierno de 
la materia de "Establecimientos 
Mercantiles 2011", en la cual 
aparece el registro del folio 0189 
BIS, de fecha 24 de febrero de 
2011, para el establecimiento 
ubicado en la Calle Adolfo Prieto 
No. 1249, Colonia Del Valle…” 

 

4.- SOLICITO LA IMPRESIÓN 
DE LA RELACIÓN DE TODOS 
LOS TRAMITES INGRESADOS 
EN EL SISTEMA “SAVU” QUE 
USA LA VENTANILLA UNICA 
DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 
2011, CON TODOS Y CADA 
UNO DE LOS CAMPOS DE 
INFORMACIÓN QUE MANEJA 
EL MENCIONADO SISTEMA 
“SAVU”, TESTANDO LOS 
CORRESPONDIENTES A 
INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. 

“…Puntos número 4, no es 
posible proporcionar lo 
solicitado, debido a que el 
sistema al no ser eficaz y 
eficiente para el objetivo que fue 
creado, se dejo de utilizar…” 

 

TERCERO: La respuesta a la 
pregunta cuatro es totalmente 
falsa, ya que derivado de la 
consulta del sistema Infomex, 
se obtuvo la respuesta de 
otras solicitudes que versan 
sobre los sistemas 
computacionales, del ente 
obligado, de las cuales se 
puede extraer  la información 
solicitada. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” con número de folio 04030000194614, de los oficios de respuesta 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4602/2014 del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce y el DGDD/388/2014 

de la misma fecha y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a los cuales se les otorga valor 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1722/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo del siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado refirió haber respondido puntualmente a la 

solicitud de información por lo que solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión porque carecía de 

materia, situación que quedó estudiada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la 

respuesta impugnada, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios formulados. 
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Antes de llevar a cabo lo anterior, es preciso señalar que al interponer el presente recurso de revisión el 

recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al requerimiento señalado 

con el numeral 3, razon por la que se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, 

por lo cual queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios 

emitidos por el Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Epoca, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

Por lo antes expuesto, el estudio sobre la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud que motivó el 

presente recurso de revisión, se enfocará a revisar si los requerimientos identificados con los numerales 

1, 2 y 4, se encuentran debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó el Ente Obligado. 
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De la lectura realizada a los agravios primero y tercero, se advierte que versan sobre el mismo punto; es 

decir, que la respuesta a los requerimientos identificados con los numerales 1 y 4, carecen de certeza y 

veracidad, por lo anterior, este Instituto realizará su estudio en conjunto. Lo anterior, 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, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

Asimismo con apoyo en los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 

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

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

Una vez precisado lo anterior, este Instituto considera conveniente recordar que al momento de dar 

respuesta a la solicitud de información, específicamente a los cuestionamientos 1 y 4 consistentes en 

conocer:  

 

1. Las características técnicas del Sistema “Savu” que se usa en la Ventanilla Única de trámites de la 
Delegación, el nombre de la empresa que ostenta y/o expide la licencia de uso de este sistema. 

 
2. La impresión de la relación de todos los tramites ingresados en el sistema “Savu” que usa la 

Ventanilla única del día 24 de febrero de 2011, con todos y cada uno de los campos de información 
que maneja, testando la información confidencial. 

 

El Ente Obligado en respuesta a dichos requerimientos, informó al particular entre otras cosas que “… a 

partir del mes de julio de 2012, con la publicación del nuevo Manual de Trámites y Servicios al público 

del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Coordinación de Ventanilla única 

Delegacional dejo de utilizar el denominada Sistema “Savu”, con la actualización de las cedulas los 

procedimientos existentes se tornaron obsoletos….no es posible proporcionar lo solicitado, debido a que 

el sistema al no ser eficaz y eficiente para el objetivo que fue creado, se dejo de utilizar…” (sic). 

 

Con dicha respuesta, el recurrente se inconformó, toda vez que a su parecer, el Ente Obligado puede 

pronunciarse debido a que el sistema informático se sigue utilizando y de la revisión a diversas 
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respuestas proporcionadas en atención a numerosas solicitudes de información, se puede extraer la 

información solicitada. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado realizó una revisión al portal y a la normatividad aplicable 

al Ente Obligado, sin advertir disposición alguna que acredite la existencia y operación del sistema 

informático “Savu”, asimismo se procedió a la revisión de las respuestas a las solicitudes de información 

referidas por el particular de las cuales se desprende que éstas fueron proporcionadas en fechas 

anteriores a la presentación de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación por lo que no 

se puede tener certeza de que dicha información se encuentre actualizada. 

 

Ahora bien, no debe pasar inadvertido que el Ente Obligado no negó proporcionarle la información al 

particular, sino que emite un pronunciamiento categórico, mediante el cual expone de manera justificada 

las razones por las cuales no puede entregarla, bajo el argumento de que el sistema “Savu” se tornó 

obsoleto, derivado de la publicación del Nuevo Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dos de julio del dos mil doce. Resultando 

suficiente para tener por satisfecho los cuestionamientos 1 y 4, en la inteligencia de que cumplir con la 

solicitud de información no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 

demandados, sino que también se puede satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el Ente llevó 

a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y la misma se encuentra apegada a la citada Ley. 

 

Asimismo, es importante resaltar que dicha actuación se rige por el principio de veracidad, consagrado en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

por el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Dichos artículos señalan lo siguiente: 

 

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

 

Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Públicos 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. 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 

Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que el Ente Obligado brindó certeza jurídica al particular al emitir un 

pronunciamiento categórico por medio del cual expuso las razones por las cuales no le era posible 

proporcionar la información requerida, en virtud de que el Sistema Informativo “Savu” se tornó obsoleto, 

por lo anterior, es procedente declarar inoperantes los agravios primero y tercero del recurrente. 

 

A continuación se procede al estudio del segundo agravio, en el cual se advierte que el recurrente señaló 

como inconformidad que en la pregunta 2, el Ente Obligado menciona que primero se registraba en el 

sistema informático y luego en el libro de gobierno, la cual no concuerda con la información entregada en 

el año dos mil doce, referida en el oficio DGDD/227/2012, donde menciona que la ventanilla única, sólo 

cuenta con un libro de gobierno, por lo que al advertir que en el documento entregado en el numeral 3 de 

la solicitud, el oficio 189 bis se adjuntó al final de la página, se puede constatar que primero que se 

registra en el libro de gobierno y luego en el sistema. 

Sobre el particular, y de la lectura realizada a las manifestaciones del recurrente, no se acredita la 

argumentación del particular, por lo que es evidente que éste pretende inconformarse respecto de un acto 

irregular realizado por el Ente y no relativo a la atención brindada a su derecho de acceso al información 

pública, ya que éstas devienen de apreciaciones subjetivas y personales, que el ahora recurrente señala 

y presume derivada de la información proporcionada, pretendiendo obligar a que el Ente recurrido 

responda la solicitud, de acuerdo a sus apreciaciones e intereses. 
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Respecto de los mismos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

no garantiza a los particulares a obtener una actuación por parte del Ente a partir de posturas subjetivas 

respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al Ente, que no le compete resolver a este 

Instituto a través del presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley 

de la materia, es el Órgano garante del derecho de acceso a la información pública, no de investigar 

posibles conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Similar criterio ha sostenido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
 

En conclusión, debido a que las manifestaciones expuestas por el recurrente pretenden denunciar un 

supuesto acto irregular del Ente, y tomando en consideración que el recurso de revisión no es la vía 

adecuada para ello, al no estar encaminado a la defensa del derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente derivado de la atención brindada a la solicitud de información, el agravio segundo 

resulta infundado. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos  del recurrente para que, en caso de considerarlo 

pertinente, haga valer dichas manifestaciones en la vía correspondiente. 

 
Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 

 

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

Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 

 

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 de que en caso de estar 
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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. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel 

Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando 

Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN
1
 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

       ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


