
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1758/2014 

  
Andy López , 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:       Contraloría General del Distrito Federal , 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: Considerando Segundo de la 

presente resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANDY LÓPEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1758/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1758/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andy López, en contra 

de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000172414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… Por medio del presente y con fundamento en el artículo 8 constitucional solicito de 
manera pacífica y respetuosa  se me informe lo siguiente: 
 
1. Que me informe por que motivos fue despedida la Licenciada Nallely Peralta Cruz, 
entonces JUD de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría interna de 
SEDUVI. A caso fue planeado por la Contralora Jaramillo y así poder meter en su lugar a 
otro de sus amigos? 
  
2.- Que me informe el nivel máximo de estudios del ciudadano Jorge López Cortés, actual 
JUD de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría interna de SEDUVI, 
asimismo me informe si ya tiene nombramiento de tal jefatura, si ya presentó los 
exámenes que debe presentar todo servidor público antes de poder tomar posesión de tal 
puesto, me informe la calificación que obtuvo en los exámenes antes señalados, y me 
diga que experiencia laboral tiene en la administración pública del distrito federal así como 
su horario de trabajo toda vez que el día miércoles 10 de septiembre me presenté en las 
oficinas de la contraloría en SEDUVI a las 9 de la mañana y el señor no estaba, ni una 
sola persona de esa área, y hasta las 11 30 que llegó el ciudadano Jorge López cortés no 
supo contestar mis preguntas respecto a una denuncia que presenté en esa contraloría es 
por ello que exijo me digan que experiencia laboral tiene en la administración pública 
porque deja mucho que desear. 
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3. Me informe cuantos expedientes en investigación tiene a la fecha esa contraloría 
interna en SEDUVI, el nombre y escolaridad de todos y cada uno de los servidores 
públicos que laboran en quejas denuncias y responsabilidades de la contraloría en 
SEDUVI y el número de expedientes que tiene asignado cada servidor público 
especificando el número de expediente, toda vez que hay un rezago impresionante pues 
tengo conocimiento que el amigo de la Contralora Jaramillo, Marco Esteban Aburto no 
trabaja. 
  
4.- Me informe cuantos expedientes se han resuelto por mes, el número de expediente, el 
sentido de la resolución, y el nombre del abogado que resolvió el asunto, de los meses, 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
  
4.- Que me informe el estado que guardan los expedientes CI/SVI/D/055/2013, el 
CI/SVI/D/080/2012, CI/SVI/D/041/2014. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó los oficios CG/CISEDUVI/JQDR/1628/2014 y                  

CG/DGA-OM/01896/2014 del veinticinco y veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 

y el diverso CG/CGEDP/1829/2014 del dos de octubre de dos mil catorce, así como un 

oficio sin número ni fecha que contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio CG/CISEDUVI/JQDR/1628/2014: 
 

“… 
En cuanto al numeral 1… 
… 
Al respecto, esta Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
responde que no se tiene antecedente en los archivos d la misma, en los que conste el 
despido de la servidora pública señalada, lo que si obra en los archivos de esta autoridad, 
es copia del escrito de renuncia voluntaria de la señalada. 
 
En cuanto al numera 2… 
… 
En respuesta al citado numeral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 G del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se informa que 
corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área Encargadas de la 
Administración en las Dependencias, entre otras facultades: la administración de los 
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recursos humanos y materiales, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y aplicar al interior de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico- 
Operativo u Órganos Desconcentrados, las Políticas, Normas, Sistemas, Procedimientos 
y Programas en materia de Administración y Desarrollo del Personal, de Organización, de 
Sistemas Administrativos, de Información y Servicios Generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor; por tal 
motivo, es la Dirección General de Administración en la Contraloría General el área 
administrativa competente para dar respuesta en su caso, a los cuestionamientos 
contenidos en el numeral 2 de la Solitud de Acceso a la Información Pública con el 
número de folio 01150000172414. 
 
Ahora bien, en respuesta al numeral 3… 
… 
Al respecto, por cuestión de técnica y evitar no responder a todos los cuestionamientos 
del solicitante, se responde en los siguientes términos: 
 

 El número de expedientes en investigación en la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, es: 122 
 

 El nombre y escolaridad de todos y cada uno de los ser dores públicos que laboran en 
quejas, denuncias y responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, es el siguiente: 
 

Jorge López Cortés  Licenciatura 

María de Rocío Machuca Flores Licenciatura 

Guillermina Estrada Bustos Licenciatura 

 

 El número de expedientes que tiene asignado cada servidor público, especificando el 
número de expedientes. 
 
Se responde que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 D, fracción IV del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, todos los 
expedientes que se encuentran en el área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de 
la Contraloría interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, están asignados 
al titular de la citada Jefatura. 
 

 Tengo conocimiento que el amigo de la Contralora Jaramillo , Marco Esteban Aburto no 
trabaja. 
 
Es importante precisar que del contenido de dicha aseveración, no se aprecia Solicitud de 
Acceso a la Información Pública. 
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Por lo que se refiere al numeral 4… 
… 
Se responde en los términos siguientes: 
 

Expedientes 
resueltos por 

mesa 

El número del 
expediente 

Sentido de la 
resolución 

El nombre del 
abogado que 

resolvió el asunto 

MARZO2014 
5 

CI/SVI/D/072/2012 
CI/SVI/D/075/2012 
CI/SVI/D/118/2013 
CI/SVI/D/124/2013 
CI/SVI/D/145/2012 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en 
lo dispuesto por el 
artículo 113, 
fracción X, del 
Reglamento Interior 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es facultad 
del Contralor 
Interno, resolver. 

ABRIL 2014 
6 

CI/SVI/D/012/2013 
CI/SVI/D/030/2013 
CI/SVI/D/046/2014 
 
CI/SVI/D/066/2013 
CI/SVI/D/097/2013 
CI/SVI/D/127/2013 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
POR 
PRESCRIPCIÓN 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en 
lo dispuesto por el 
artículo 113, fracción 
X, del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es facultad 
del Contralor 
Interno, resolver. 

MAYO2014 
9 

CI/SVI/D/001/2014 
CI/SVI/D/035/2013 
CI/SVI/D/036/2013 
CI/SVI/D/039/2014 
CI/SVI/D/048/2014 
CI/SVI/D/068/2013 
CI/SVI/D/080/2012 
 
CI/SVI/D/103/2012 
 
CI/SVI/Q/040/2013 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en 
lo dispuesto por el 
artículo 113, fracción 
X, del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es facultad 
del Contralor 
Interno, resolver. 

JUNIO2014 7 CI/SVI/D/042/2014 
CI/SVI/D/045/2013 
CI/SVI/D/100/2013 
CI/SVI/D/105/2012 
 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
ACUMULACIÓN 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 

Con fundamento en 
lo dispuesto por el 
artículo 113, 
fracción X, del 
Reglamento Interior 
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CI/SVI/D/109/2012 
CI/SVI/D/116/2013 
CI/SVI/D/125/2013 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es facultad 
del Contralor 
Interno, resolver. 

JULIO2014 
 

11 
 

AGOSTO201
4 
 

11 

CI/SVI/D/024/2014 
CI/SVI/D/038/2013 
CI/SVI/D/041/2014 
CI/SVI/D/060/2013 
CI/SVI/D/064/2013 
CI/SVI/D/067/2013 
11 
CI/SVI/D/110/2013 
CI/SVI/D/133/2013 
CI/SVI/Q/027/2013 
CI/SVI/Q/051/2013 
CI/SVI/Q/081/2013 
CI/SVI/D/073/2013  
CI/SVI/D/074/2013  
CI/SVI/D/076/2013  
CI/SVI/D/078/2013  
Cl/SVI/D/095/2013  
CI/SVI/D/112/2013  
CI/SVI/D/113/2013  
 
CI/SVI/D/120/2013  
CI/SVI/D/122/2012  
 
CI/SVI/D/132/2013  
CI/SVI/D/134/2013 

ACUMULACIÓN  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
ACUMULACIÓN  
IMPROCEDENCIA  
 
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA 
POR 
PRESCRIPCIÓN  
IMPROCEDENCIA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en 
lo dispuesto por el 
artículo 113, 
fracción X, del 
Reglamento Interior 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es facultad 
del Contralor 
Interno, resolver. 

  
Por lo que se refiere al numeral 4 (sic),en el que se pide: 
 
4- Que me informe el estado que guardan los expedientes I/SVI/D/055/2013, el 
CI/SVI/D/080/2012, C l/S Vl/D/041 /201 4 
 
Sobre el particular, el estado que guardan los expedientes señalados es: El número 
CI/SVI/D/055/2013 está en trámite de resolución; en el CI/SVI/D/080/2012 se emitió 
resolución sancionatoria y el CI/SVI/D/041/2014 se concluyó como improcedente, lo 
anterior, de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 113, fracción X, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal…” (sic) 
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Oficio CG/DGA-OM/01896/2014: 
 
“… 
1. El motivo de baja de la C. Nallely Peralta Cruz, es por renuncia irrevocable. 
 
2. El nivel máximo de estudios del C. Jorge López Cortes, JUD de Quejas Denuncias y 
Responsabilidades de la Contraloría Interna en Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, es Licenciatura en Derecho, de  acuerdo a los registros que se tienen en el 
expediente laboral. Así mismo le informo que la contratación está autorizada por el Titular 
de esta Dependencia y el nombramiento se encuentra en firma. Con respecto a los 
exámenes y calificaciones se deberá consultar a la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional. Se envía copia del Curriculum Vitae en versión pública, en donde 
se refleja la experiencia laboral de la persona citada. Con relación al horario de trabajo le 
hago de su conocimiento que para el caso de personal de estructura, derivado de lo que 
establece la Circular Uno en su numeral 1.10.2 el horario es abierto. 
 
Referente a la información de los puntos 3 y 4(2) le comento que no es competencia de 
esta Dirección General, por lo que no es posible proporcionarla. 
…” (sic) 

 

Oficio sin número ni fecha: 
 

“Así como, en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone: 
 
“… En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a tras de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…” (Sic.) 
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo CT-
O/024/13, emitido por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 2013, que confirmó en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la Dirección de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal respecto de la Solicitud Información Pública 0115000183213, la 
clasificación en cuestión en la parte que interesa señala: 
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“… Asimismo, es necesario puntualizar que dicha información, al momento de su 
consulta, será protegida respecto de los datos personales que en ésta se contengan, por 
tratarse de información restringida en su modalidad de confidencial, en términos de lo que 
señalan los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12,  fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 
93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, 13, primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y, Lineamiento Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuestos en que 
hubiere mediado el consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la  
privacidad de los datos personales, de lo contrario el servidor público que difunda 
información que contenga datos personales sin autorización expresa del titular de los 
mismos, será sujeto de responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud que dentro de 
los expedientes de mérito, se encuentran los siguientes datos personales tales como:  
 
Edad, estado civil, R.F.C, CURP. Nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico 
personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, número de 
seguridad social, folio de credencial para votar, número y folio de acta de nacimiento; así 
como los relativos a la vida familiar (número de hijos y nombres de familiares), huellas 
dactilares, origen étnico, convicción política y religiosa, nombres, firmas, número de 
pasaporte, nombramientos de particulares (constancia laboral, expedida por una 
institución y/o empresa privada); percepciones de particulares, recibos de nomina de 
particulares, facturas, cuentas bancarias, fianzas, contratos entre particulares, 
expedientes clínicos, certificados dictámenes médicos, recetas medicas y exámenes 
médicos…” 
 
Acuerdo1: Se acuerda por unanimidad Confirmar en su modalidad de RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL la clasificación realizada por la Dirección de Recurso de Reclamación de 
Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública 0115000183213…” 
…” (sic) 

 

Oficio CG/CGEDP/1829/2014: 
 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:  
 
Esta Coordinación General cuenta con un registro de los servidores públicos que han sido 
evaluados y que laboran en las Dependencias que integran la Administración Pública del 
Distrito Federal, sin embargo después de una búsqueda exhaustiva en dicho registro, no 
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se encontró que se haya evaluado a la persona de referencia para el puesto indicado…” 
(sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó versión pública del Currículum Vitae de Jorge 

López Cortez. 

 

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

expresando lo siguiente:  

 

 En cuanto al tercer requerimiento, el Ente Obligado únicamente mencionó a tres 
personas de estructura, omitiendo indicar que había dos abogados más laborando, 
asimismo, no informó el nombre de los abogados del Área de Quejas y Denuncias 
que tenían asignados los expedientes. 

 

 Por lo que hace al cuarto requerimiento, el Ente Obligado no le informó el nombre 
del abogado que resolvió cada uno de los expedientes que se habían concluído 
desde marzo a la fecha. 

 

IV. El veinte 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 con folio 0115000172414.  

 

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. Mediante cuatro correos electrónico del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, 

el Ente Obligado remitió una respuesta complementaria y rindió el informe de ley que le 
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fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número de la misma fecha, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 Cumplió en sus extremos con la solicitud de información mediante los oficios de 
respuesta notificados al particular, de conformidad con las facultades de cada 
Unidad Administrativa. 

 

 Reseñó el contenido de la respuesta impugnada al particular. 
 

 No subsistía motivo de agravio, toda vez que consideró que no se actualizaba la 
procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que 
aseguró dio respuesta a la solicitud y, por lo tanto, señaló que el agravio era 
inoperante, ya que solamente se trataba de apreciaciones subjetivas con la 
intención de ampliar la solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación 
de dar acceso a la información solicitada. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/0115000172414/2014 del treinta de octubre de 
dos mil catorce, dirigido al recurrente, suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud 
y de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se  hace  una 
ampliación  a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000172414. 
En cuanto al numeral 1. que señaló: 
 
1 Que me informe por qué motivo: fue despedida la Licenciada Nallely Peralta Cruz, 
entonces  JUD de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría interna de 
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SEDUVI. A caso fue planeado por la Contralora Jaramillo y así poder meter en su lugar a 
otro de sus amigos? 
 
Al respecto la Dirección General de Administración remitió la siguiente información: 
 
"El motivo de baja de la C Nallely Peralta Cruz, es por renuncia  irrevocable." 
 
Asimismo  la  Contraloría  Interna  en  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  
respondió  que  no se  tenían antecedentes  en los que constara  el despido  de la 
servidora  pública señalada , aclarando  que lo que sr  obraba  en los archivos  de esta  
autoridad, es copia del escrito de renuncia voluntaria  de  la señalada. 
 
EN CUANTO A LA MANIFESTACIÓN "A caso fue planeado por la Contralora Jaramillo y 
así poder meter en su Jugar a otro de sus amigos" 
 
De lo anterior, se desprende que dichos requerimientos no son susceptibles  de atenderse  
a través  del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos  de lo 
establecido por  los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito   Federal. 
 
[Trascribe las normatividades señaladas] 
 
En cuanto  al numera  2. que indicó: 
 
2.- Que me informe el nivel máximo de estudios del ciudadano Jorge López Cortés, actual 
JUD de Quejas Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría interna de SEDUVI, 
asimismo me informe si ya tiene nombramiento de tal jefatura, si ya presentó los 
exámenes que debe presentar  todo servidor público antes de poder tomar posesión de tal 
puesto, me  informe la calificación que obtuvo en los exámenes  antes  señalados,  y me 
diga que experiencia laboral tiene en la administración pública del Distrito Federal así  
como su horario de trabajo toda vez que el día miércoles 10 de septiembre  me presenté 
en las oficinas de la contraloría en seduvi a las 9 de la mañana y el señor no estaba, ni 
una sola perso,1a de esa área, y hasta las 11 30 que llegó el ciudadano Jorge López 
cortés no supo contestar mis preguntas respecto a una denuncia que presenté en esa 
contraloría es por ello que exijo me digan que experiencia laboral tiene en la 
administración pública porque deja mucho que desear. 
 
Al respecto la Dirección General de Administración le informo lo siguiente: 
 
El nivel máximo de estudios del C Jorge López Cortes, JUD de Quejas Denuncias y 
Responsabilidades de la contraloría interna en SEDUVI, es Licenciado en Derecho, de 
acuerdo a los registros que se tienen en su expediente laboral. 
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"asimismo me informe si ya tiene nombramiento de tal jefatura" 
 
Al respecto la Dirección General de Administración le informo lo siguiente: 
 
Asimismo le informo que la contratación está autorizada por el titular de la dependencia y 
el nombramiento se encontraba en firma al momento de responder la solicitud. 
 
Si ya presentó los exámenes que debe presentar todo servidor público antes de poder 
tomar posesión de tal puesto, me informe la calificación que obtuvo, en los exámenes  
antes señalados: 
 
Al respecto al momento de contestar la solicitud la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional le informo lo siguiente: 
 
"Esta Coordinación General cuenta con un registro de los servidores públicos que han 
sido evaluados y que laboran en las dependencias, que integran la Administración Pública 
del Distrito Federal, sin embargo después de una búsqueda exhaustiva en dicho registro, 
no se encontró que se haya evaluado a la persona de referencia para el puesto indicado" 
 
Me diga que experiencia laboral tiene en la administración pública del distrito federal 
 
Al respecto la Dirección General de Administración le informo lo siguiente: 
 
Se envía copia del currículum Vitae en versión pública, en donde se refleja la experiencia 
laboral de la persona citada. 
 
Su horario de trabajo: 
 
Con relación al horario de trabajo le hago de su conocimiento que para el caso del 
personal de estructura, los titulares de las Dependencias. Órganos Desconcentrados y 
Entidades deberán obligatoriamente y conforme a las necesidades del servicio y las 
cargas de trabajo, compactar horarios de labores, de conformidad a la Circular uno en su 
numeral 1.10.2, que a la letra establece lo siguiente: 
 
[Trascribe la normatividad señalada] 
 
En relación a “toda vez que el día miércoles 10 de septiembre  me presenté en las 
oficinas de la contraloría en seduvi a las 9 de la mañana y el señor no estaba, ni una sola 
perso,1a de esa área, y hasta las 11 30 que llegó el ciudadano Jorge López cortés no 
supo contestar mis preguntas respecto a una denuncia que presenté en esa contraloría es 
por ello que exijo me digan que experiencia laboral tiene en la administración pública 
porque deja mucho que desear”. 
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De lo anterior. se desprende que dichos requerimientos no son susceptibles de atenderse 
a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
[Trascribe la normatividad señalada] 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo , 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en la solicitud de 
mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente 
irregulares a criterio del solicitante. 
 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben concede r el acceso a la información generada administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, por lo que dichos requerimientos no puede 
constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho de acceso a la información 
pública." 
 
3. Me informe cuantos expedientes en investigación tiene a la fecha esa contraloría 
interna en seduvi, el nombre y escolaridad de todos y cada uno de los servidores públicos 
que laboran en quejas denuncias y responsabilidades de la contraloría en seduvi y el 
número de expedientes que tiene asignado cada servidor público especificando el número 
de expediente, toda vez que hay un rezago impresionante pues tengo conocimiento que el 
amigo de la Contralora Jaramillo, Marco Esteban Aburto no trabaja. 
 
Sobre el particular y cuidando responder a todos los cuestionamientos del solicitante y 
ahora inconforme, se respondió que el número de expedientes en investigación en la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es: 122, así también 
se indicó el nombre y escolaridad de todos y cada uno de los servidores públicos de 
estructura que laboran en quejas, denuncias y responsabilidades de esta Contraloría 
Interna, que se reitera es el siguiente: 
 

Jorge López Cortés  Licenciatura 

María de Rocío Machuca Flores Licenciatura 

Guillermina Estrada Bustos Licenciatura 
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Así mismo, por el principio de máxima publicidad le informo que el personal de honorarios 
se encuentra adscrito a la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, cuya distribución se determina dependiendo las cargas de 
trabajo y realizando los movimientos que considere pertinentes de acuerdo a la 
necesidades de cada área, por lo que el personal de honorarios no se encuentra adscrito 
a las Contralorías internas y mucho menos a un área de estas. 
 
En cuanto al número de expedientes que tiene asignado cada servidor público, 
especificando el número de expedientes, se informó con toda exactitud que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 D, fracción IV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, todos los expedientes que se encuentran en el 
área de Quejas. Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, están asignados al titula r de la citada Jefatura, situación 
que por ser disposición normativa no permite confusión y se ratifica, aclarando que si en 
su momento se solida a alguna persona apoye en la elaboración de algún proyecto, 
opinión o cualquier actividad análoga , ello obedece a lo que establece el artículo 113, 
fracción del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, en cuanto a que "toda vez que hay un rezago impresionante pues tengo 
conocimiento que el amigo de la  Contralora Jaramillo, Marco  Esteban Aburto no trabaja" 
 
De lo anterior, se desprende que dichos requerimientos no son susceptibles de atenderse 
a través del ejercicio del derecho de acceso a  la  información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
[Trascribe la normatividad señalada] 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo , 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en la solicitud de 
mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente 
irregulares a criterio del solicitante. 
 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben concede r el acceso a la información generada administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, por lo que dichos requerimientos no puede 
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constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho de acceso a la información 
pública." 
 
4.- Me informe cuantos expedientes se han resuelto por mes, el número de expediente, el 
sentido de la resolución, y el nombre del abogado que resolvió el asunto, de los meses 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
 

Expedientes 
resueltos por 

mesa 

El número del 
expediente 

Sentido de la resolución El nombre del 
abogado que 

resolvió el asunto 

 
 

MARZO2014 
 

5 

CI/SVI/D/072/2012 
CI/SVI/D/075/2012 
CI/SVI/D/118/2013 
CI/SVI/D/124/2013 
CI/SVI/D/145/2012 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
es facultad del 
Contralor 
Interno, resolver. 

ABRIL 2014 
 

6 

CI/SVI/D/012/2013 
CI/SVI/D/030/2013 
CI/SVI/D/046/2014 
 
CI/SVI/D/066/2013 
CI/SVI/D/097/2013 
CI/SVI/D/127/2013 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA POR 
PRESCRIPCIÓN 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
es facultad del 
Contralor Interno, 
resolver. 

MAYO 2014 9 CI/SVI/D/001/2014 
CI/SVI/D/035/2013 
CI/SVI/D/036/2013 
CI/SVI/D/039/2014 
CI/SVI/D/048/2014 
CI/SVI/D/068/2013 
CI/SVI/D/080/2012 
 
CI/SVI/D/103/2012 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
RESOLUCIÓN 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
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CI/SVI/Q/040/2013 SANCIONATORIA 
IMPROCEDENCIA 

es facultad del 
Contralor Interno, 
resolver. 

JUNIO2014 
 

7 

CI/SVI/D/042/2014 
CI/SVI/D/045/2013 
CI/SVI/D/100/2013 
CI/SVI/D/105/2012 
 
CI/SVI/D/109/2012 
CI/SVI/D/116/2013 
CI/SVI/D/125/2013 

IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
ACUMULACIÓN 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
es facultad del 
Contralor 
Interno, resolver. 

JULIO2014 
 

11 
 
 

CI/SVI/D/024/2014 
CI/SVI/D/038/2013 
CI/SVI/D/041/2014 
CI/SVI/D/060/2013 
CI/SVI/D/064/2013 
CI/SVI/D/067/2013 
11 
CI/SVI/D/110/2013 
CI/SVI/D/133/2013 
CI/SVI/Q/027/2013 
CI/SVI/Q/051/2013 
CI/SVI/Q/081/2013 

ACUMULACIÓN  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
ACUMULACIÓN  
IMPROCEDENCIA  
 
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
es facultad del 
Contralor 
Interno, resolver 

 
AGOSTO2014 

 
11 

 
 
CI/SVI/D/073/2013  
CI/SVI/D/074/2013  
CI/SVI/D/076/2013  
CI/SVI/D/078/2013  
Cl/SVI/D/095/2013  
CI/SVI/D/112/2013  
CI/SVI/D/113/2013  
 
 
CI/SVI/D/120/2013  
CI/SVI/D/122/2012  
 
CI/SVI/D/132/2013  
CI/SVI/D/134/2013 

 
 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA  
IMPROCEDENCIA POR 
PRESCRIPCIÓN  
IMPROCEDENCIA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 
IMPROCEDENCIA 
IMPROCEDENCIA 

Con fundamento 
en lo dispuesto 
por el artículo 
113, fracción X, 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
es facultad del 
Contralor 
Interno, resolver. 
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5.- Que me informe el estado que guardan los expedientes CI/SVl/D/055/2013, el 
CI/SVl/D/080/2012, CI/SVl/D/0/041/2014 
 
Claramente se informó el estado que guardan los expedientes, precisando que el número 
CI/SVl/D/055/2013 está en trámite de resolución; en el CI/SVl/0/080/2012 se emitió 
resolución sancionatoria y el CI/SVI/D/041/2014 se concluyó como improcedente, lo 
anterior, de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 113, fracción X, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Correo electrónico del treinta y uno de septiembre de dos mil catorce, enviado de 
la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto, mediante el cual 
le envió la repuesta complementaria.  
 

 Copia de la versión pública del Currículum Vitae de Jorge López Cortez. 

 

VI. El tres de noviembre 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho 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 que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de 

la misma fecha, el Ente Obligado remitió un oficio sin número del veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

Asimismo, remitió copia simple del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia del veinticuatro de octubre de dos mil catorce. 

 

IX. El veintisiete 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 no realizó 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. 

 

De igual forma, se admitieron las documentales enviadas por el Ente Obligado, por lo 

que con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

recurrente para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 
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Asimismo, se ordenó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el plazo concedido al recurrente para desahogar la vista señalada. 

 

X. El ocho de diciembre 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 de la vista otorgada el veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, 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. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, bajo el argumento de haber cumplido con la obligación de dar 

acceso a la información solicitada. 
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Al respecto, es necesario señalar que si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión con fundamento en dos causales diferentes, del 

estudio realizado por este instituto a la respuesta complementaria, se advierte que lo 

procedente es estudiar la contenida en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual señala lo 

siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

 

En ese sentido, la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal procede cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente Obligado que deje sin 

efectos el primero y que restituya al particular su  derecho de acceso a la información 

pública transgredido, con el cual cesen los efectos del acto, quedando subsanada y 

superada la inconformidad del recurrente.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia, se considera pertinente analizar en primer término el motivo de inconformidad 

planteado por el recurrente. 
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En tal virtud, del  análisis al recurso de revisión, se advierte que el recurrente se 

inconformó en contra de la respuesta por lo que hace a los requerimientos 3 y 4, 

señalando los siguientes agravios. 

 

 Primero: En cuanto al tercer requerimiento, el Ente Obligado únicamente 
mencionó a tres personas de estructura, omitiendo indicar que había dos 
abogados más laborando, por lo cual consideró que la información enviada era 
falsa, asimismo, no informó el nombre de los abogados del Área de Quejas y 
Denuncias que tenían asignados los expedientes. 

 

 Segundo: Por lo que hacía al cuarto requerimiento, el Ente Obligado no le informó 
el nombre del abogado que resolvió cada uno de los expedientes que se habían 
concluido desde marzo a la fecha 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta complementaria notificada al recurrente, se 

advierte que el Ente Obligado, con objeto de atender los agravios, manifestó lo 

siguiente: 

 

 El personal de honorarios se encontraba adscrito a la Dirección General de 
Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, cuya 
distribución se determinaba dependiendo las cargas de trabajo y realizando los 
movimientos que considerara pertinentes de acuerdo a la necesidades de cada 
área, por lo que el personal de honorarios no estaba adscrito a las Contralorías 
Internas y mucho menos a un área de éstas. 
 

 En cuanto al número de expedientes que tenía asignado cada servidor público, 
especificando el número de expedientes, se informó con toda exactitud que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 D, fracción IV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, todos los expedientes que 
se encontraban en el área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estaban 
asignados al Titular de la Jefatura 
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 Señaló que lo anterior, por ser una disposición normativa, no permitía confusión y 
que, por lo tanto, ratificaba la respuesta, aclarando que si en su momento se 
solicitaba a alguna persona que apoyara en la elaboración de algún proyecto, 
opinión o cualquier actividad análoga, ello obedecía a lo que establece el artículo 
113, fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

Por lo anterior, se puede concluir por este Órgano Colegiado que al hacer las 

aclaraciones pertinentes, la Contraloría General del Distrito Federal atendió de manera 

directa los dos agravios del recurrente, tendentes a reclamar la  respuesta en lo que 

concernía a los requerimientos 3 y 4. 

 

En ese sentido, es evidente que con un segundo acto el Ente Obligado dejó sin efectos 

el primero, restituyendo al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el cual cesaron los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente y dejando sin materia el 

presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no 

implica que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos 

requeridos, sino que también se puede satisfacer un requerimiento en aquellos casos 

en que el Ente Obligado 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 ley de la materia. 

 

En tal virtud, es innegable que al haber quedado sin materia el presente recurso de 

revisión, se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, aunado al hecho de que 
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las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el presente medio de 

impugnación han desaparecido. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, 

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

Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


