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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 RR.SIP.1829/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Francisco Guillermo Esponda Cristiani, en contra de la 

respuesta emitida por la Procuraduría Social del Distrito Federal, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

particular presentó la solicitud de acceso a la información pública, a la que le 

correspondió el folio 0319000063214, en la cual requirió en medio electrónico gratuito 

lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente, sírvanse informar el número de quejas que ha ingresado la 
ciudadana ___ en la PROSOC de 5 años a la fecha.” (sic) 

 

II. Mediante el oficio OIP/RS/676/2014 del veintidós de octubre del dos mil catorce, el 

Responsable de la Oficina de Información del Ente Obligado, remitió los siguientes 

oficios: 

 

Oficio ODC/1170/2014 del catorce de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc 

 
“… 
Por medio del presente y en atención a la solicitud de información pública con número de 
folio 0319000006324, presentada por el C. […] de fecha 8 de octubre del presente año en 
la que solicita: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
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Al respecto, me permito informar a usted que de la búsqueda en los archivos de control 
de esta oficina desconcentrada a mi cargo se localizaron cuatro quejas ingresadas por la 
ciudadana ___ en el periodo solicitado. 
…” (sic) 
 

Oficio ADAO/Z/1836/2014 del veinte de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de la Unidad Desconcentrada en Álvaro Obregón 

 

“… 
Al respecto, le informo que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva en los 
archivos y registros de esta Unidad Administrativa, no se encontró antecedente, ni 
registro alguno de queja legalmente interpuesta con la C. ___, de 5 años a la fecha ante 
esta Procuraduría Social. 
 

Por lo que hace a las atribuciones de quien suscribe se sustentan en el artículo 119-D, 
fracciones I, II, V, VIII, X Y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal y en el artículo 18, fracciones I, III y VI de el Reglamento de la Ley de la 
Procuraduría Social. 
…” (sic) 
 

Oficio CGAJ/603/2014 del veintiuno de octubre de dos mil catorce, suscrito por la 
Coordinadora General de Asuntos Jurídicos 

 

“… 
Tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos no se encontró Recurso de Inconformidad ni Juicio de Nulidad alguno 
promovido por la C. ___. 
…” (sic) 
 

Oficio SubDEDeCi-II/341/2014 del dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrito 
por el Subprocurador de Defensa y Exigibilidad de Derechos Ciudadanos 

 

“… 
Al respecto, le informo que, después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró queja 
administrativa respecto a inconformidades que presenten por los actos u omisiones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, concesionarios o permisionarios, con el 
nombre a que hace mención. 
…” (sic) 
 

Oficio JUDAT/031/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, suscrito por la Jefa 
de Unidad Departamental de Apoyo Técnico 

 

“… 
De acuerdo a las atribuciones y funciones de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Apoyo Técnico, no obra en nuestros archivos del Sistema de Tareas del año 2012 
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(periodo en que estuvo a mi cargo dar respuesta a las preguntas, quejas y sugerencias 
de la ciudadanía remitidas desde la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en la 
anterior administración, para ser atendidas por esta Procuraduría Social del D.F.) queja 
alguna interpuesta por la C. ___, asimismo, tampoco se recibió queja alguna durante los 
años 2012, 2013 y primer semestre de 2014 a través de los Buzones de Quejas y 
Sugerencias de la Oficinas Desconcentradas de esta Procuraduría Social, información 
que se reporta al Sistema de Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño 
Gubernamental, SIPROMOEVA, iniciando en el 2012. 
…” (sic) 
 

Oficio CGPS/373/2014 del diecisiete de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Coordinador General de Programas Sociales 

 

“… 
Con fundamento en el Art. 11, Párrafo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, le comunico lo siguiente: 
 

En ésta Coordinación General de Programas Sociales no se cuenta con la información 
solicitada, toda vez que no se encuentra en el ejercicio de sus atribuciones la captación 
de quejas; en consecuencia, no se genera información al respecto. 
…” (sic) 
 

Oficio ODCOY/596/2014 del dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrito por la 
Jefa de Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Coyoacán 

 

“… 
Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Oficina 
Delegacional, no existe queja interpuesta por la ciudadana ___, ante esta Oficina 
Delegacional. 
…” (sic) 
 

Oficio UDP/P/3294/2014 del dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones 

 

“… 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos 
correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Procedimientos y Aplicación de Sanciones, no se localizó 
ninguna queja a nombre de la ciudadana ___. 
…” (sic) 
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Oficio ODGAM/272/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Oficina Delegacional en Gustavo A. Madero 

 
“… 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los Libros de 
Gobierno correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 hasta el 
día de la emisión del presente, no se localizó ninguna Queja Condominal a nombre 
de la C. ___, en cuanto a lo que compete a las Delegaciones Azcapotzalco y 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 
 
Oficio ODEIT/301/2014 del trece de octubre de dos mil catorce, suscrito por la Jefa 

de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Iztacalco 
 

“… 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Oficina Delegacional en 
Iztacalco, se encontró “que no existen datos de la C. ___”. 
…” (sic) 
 

Oficio ODTHMA/292/2014 del ocho de octubre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Tláhuac 

“… 
Dando contestación a dicha solicitud, le informo que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Oficina Delegacional en Tláhuac 
de la Procuraduría Social del Distrito Federal, no se encontró algún dato referente a lo 
solicitado. 
…” (sic) 
 
Oficio ODIZ/1327/2014 del nueve de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe 

de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Iztapalapa 
 

“… 
Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Oficina 
Delegacional, le informo que no contamos con ningún registro de quejas interpuestas por 
la C. ___. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de acceso a la 

información pública y como agravio señaló lo siguiente: 

“… 
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Inconformidad con la respuesta, folio 0319000063214 
… 
Estimo que la respuesta no me da certeza jurídica hago la descripción de hechos, en el 
anexo. 
… 
Requiero, esta información para presentarla ante autoridad competente y dicte sentencia 
a las partes. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su recurso de revisión, el particular mediante un escrito expresó lo 

siguiente: 

 

“… 
Considero que la respuesta no me da certeza jurídica a la pregunta del número de quejas 
y/o denuncias que ha presentado la ciudadana ___ en esa dependencia. A principios de 
septiembre solicite vía TEL-INFODF la misma información en la cual por error fue escrito 
el primer apellido de la ciudadana como ___ en vez de ___. En dicha solicitud me 
responden que no existen registros de quejas y/o denuncias a nombre  de esta persona, 
al percatarme que no corresponde el apellido de la ciudadana ___ que fue escrito como 
___, me acerque a su oficina de información (INFODF) para pedir apoyo y registrar en el 
sistema Infomex, nuevamente la solicitud con los datos correctos. Con el número de folio 
0319000063214. 
 
Me respondieron sus aéreas que no existían quejas y/o denuncias menos la Unidad 
Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc que respondió que cuatro; 
así como las oficinas de las Unidades Desconcentradas en Álvaro Obregón y la J.U.D. de 
Apoyo Técnico que en ambos casos repitieron equivocadamente el primer apellido de la 
ciudadana ___ como “sic” ___. Si para mi primera consideración (folio 0319000057814) el 
apellido ___ “sic” no corresponde al correcto de ___; en esta segunda oportunidad dos 
Unidades responden equivocadamente con el apellido en cuestión. 
 
Hago notar que el folio número 03190000063214, no es el mismo de origen que maneja el 
sistema Infomex, ya que sobra un dígito. 
 
Cual es mi certeza de que solamente sean cuatro quejas y/o denuncias que se ha 
presentado en esa Procuraduría, si dos unidades copiaron y pegaron la respuesta anterior 
y la que responde, que el número es de cuatro hace uso de un folio distinto. 
…” (sic) 
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Asimismo, remitió copia simple de los siguientes oficios, correspondientes a las 

respuestas de la solicitud de información con número de folio 0319000057814 (diversa 

a la solicitud en cuestión): 

 

 Oficio OIP/RS/614/2014 del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Oficio 2660/UDP/R/2014 del doce de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada de la Delegación 
Cuauhtémoc. 

 

 Oficio ODC/948/2014 del doce de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Delegacional de la Delegación 
Cuauhtémoc. 

 

IV. Mediante acuerdo del veintiocho 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 obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” 

relativas a la solicitud de acceso a la información pública con folio 0319000063214. 

 

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 el oficio OIP/184/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

a través de su Responsable de la Oficina de Información rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el cual hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, con la que a su consideración atiende el requerimiento del particular, 

el cual señala lo siguiente: 
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 Que después de solicitar a sus áreas administrativas correspondientes que 
emitieran un pronunciamiento, el cuatro de noviembre de dos mil catorce, 
mediante los oficios JUDA/033/2014, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental 
de Apoyo Técnico, ODAO/Z/1939/2014, suscrito por el Jefe de Unidad 
Departamental de la Oficina Delegacional en Álvaro Obregón, y el siete de 
noviembre de dos mil catorce, el oficio ODC/1272/2014, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de la Oficina Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, 
mediante los cuales rindió el informe de ley. 
 

 Por lo anterior, el siete de noviembre del dos mil catorce, se remitió al ahora 
recurrente dichos oficios vía electrónica, los cuales a su juicio fueron el origen del 
presente recurso de revisión. 

 

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

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Oficio JUDAT/033/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la 
Jefa de Unidad Departamental de Apoyo Técnico, el cual señala lo siguiente: 
 
“… 
En alcance al oficio: JUDAT/031/2014, con fecha 13 de octubre del presente, donde se 
da respuesta a la información solicitada, en el segundo párrafo de dicho oficio se señala 
el nombre de la C. ---, al respecto le comento que hubo un error involuntario en el primer 
apellido, por lo cual el nombre correcto es C. ---. 
 
Corroborando la petición del C. […], donde solicita conocer el número de quejas 
ingresadas por la C. --- de 5 años a la fecha, a la fecha, al respecto le informo que: 
 
De acuerdo a las atribuciones y funciones de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Apoyo Técnico, no obra en nuestros archivos del Sistema de Tareas del año 2012 
(periodo en que estuvo a mi cargo dar respuesta a las preguntas, quejas y sugerencias 
de la ciudadanía remitidas desde la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en la 
anterior administración, para ser atendidas por esta Procuraduría Social del D.F.) queja 
alguna interpuesta por la C. ---, asimismo, tampoco se recibió queja alguna durante los 
años 2012, 2013 y primer semestre de 2014 a través de los Buzones de Quejas y 
Sugerencias de la Oficinas Desconcentradas de esta Procuraduría Social, información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1829/2014 

 

 

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 

8 

que se reporta al Sistema de Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño 
Gubernamental, SIPROMOEVA, iniciando en el 2012. 
…” (Sic) 
 

 Oficio ADAO/Z/1939/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por 
el Jefe de la Unidad Desconcentrada en Álvaro Obregón. 
 
“… 
Al respecto, me permito enviarle el Informe de Ley correspondiente dentro del término 
requerido para ello, informándole que esta Oficina Delegacional al notar el error 
ortográfico realizo nuevamente una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y 
medios electrónico de esta Unidad Administrativa con los datos correctos, resultando que 
no se encontró antecedente, ni registro alguno de queja legalmente interpuesta por la C. 
___, de 5 años a la fecha ante esta Procuraduría Social. 
 
Por lo que hace a las atribuciones de quien suscribe se sustentan en el artículo 119-D, 
fracciones I, II, V, VIII, X Y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal y en el artículo 18, fracciones I, III y VI de el Reglamento de la Ley de la 
Procuraduría Social. 
…” (sic) 
 

 Oficio ODC/1272/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc. 
 
“… 
Al respecto, y el ámbito de atribuciones de esta representación social informo 
respetuosamente que, con relación al folio número 0319000057814 se realizó una 
búsqueda con los datos proporcionados por el peticionario, cabe señalar que como el 
recurrente mismo refiere, escribió erróneamente su apellido. 
 
En lo que hace al folio 0319000063214, por un error involuntario se asentó el número 
03190000063214, debiendo ser 0319000063214, es decir con un dígito de más, mismo 
que no altera el contenido de la respuesta ni la referencia del mismo, sin que mediara 
intención de vulnerar las garantías constitucionales del ciudadano, reiterando que la 
información proporcionada sobre el número de quejas presentadas por la C. ___ en esta 
Oficina Desconcentrada es de cuatro quejas. 
…” (sic) 

 

 Impresión de pantalla de correo electrónico del siete de noviembre de dos mil 
catorce, enviado de la cuenta oficial del Ente Obligado, a la cuenta señalada por el 
particular para oír y recibir notificaciones. 
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VI. El diez 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. 

 

De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y de la respuesta 

complementaria, 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 el oficio OIP/200/2014 del tres de diciembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

a través de su Responsable de la Oficina de Información formuló sus alegatos, en los 

cuales manifestó lo siguiente: 
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 Que el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio 
OIP/196/2014, solicitó a sus áreas correspondientes que manifestaran los alegatos 
correspondientes. 

 

 Que por lo anterior, mediante los oficios JUDAT/037/2014, suscrito por su Jefa de 
Unidad Departamental de Apoyo Técnico y ODC/1378/2014, suscrito por su Jefe 
de Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc, ambos del 
uno de diciembre de dos mil catorce, reiteraron lo manifestado mediante su 
informe de Ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del cinco de diciembre 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 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 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 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
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o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del 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 en 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 el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

mediante los oficios JUDA/033/2014, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de 

Apoyo Técnico, ODAO/Z/1939/2014, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la 

Oficina Delegacional en Álvaro Obregón y ODC/1272/2014, suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de la Oficina Delegacional en Cuauhtémoc, emitieron respuestas 

complementarias en alcance a las respuestas iniciales, las cuales a su juicio fueron el 

origen del presente recurso de revisión. 

 

Aunado a la manifestación del Ente Obligado de que debe sobreseerse el recurso de 

revisión, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso puede 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

se procede a su estudio, en virtud de que se observa la existencia de una respuesta 

emitida por el Ente recurrido posterior a la presentación del recurso de revisión, la cual 

podría satisfacer los agravios del recurrente. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procede al estudio de 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, al considerar que la misma guarda 

preferencia respecto de la otra causal invocada por el Ente Obligado (fracción IV, del 

artículo 84 de la ley de la materia). El presente razonamiento encuentra apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN  
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 
cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 
causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 
porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
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de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que  respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) 
que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles 
los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de 
sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, 
al sustentado por el referido Juez de Distrito.  
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos.  
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez  
González.  
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.  
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N.  
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998.  
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto  
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.  
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

De conformidad con lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, que señala lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior, se advierte que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 
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cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente 

recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

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

Pública del Distrito Federal), es necesario establecer los hechos que dieron origen a la 

presente controversia, así como los hechos suscitados de forma posterior a su 

interposición, para lo cual resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, 

la primera respuesta y la complementaria del Ente Obligado y los agravios del 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA INICIAL 
 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

Número de 
quejas que ha 
ingresado la 
ciudadana ___ en 
la Procuraduría 
Social del Distrito 
Federal, esto 
respecto de los 
años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 
y 2014. 

Oficio ODC/1170/2014 
del catorce de octubre 
de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental 
de la Oficina 
Desconcentrada en 
Cuauhtémoc. 
 
“…Por medio del presente 
y en atención a la solicitud 
de información pública 
con número de folio 
0319000006324, 
presentada por el C. […] 
de fecha 8 de octubre del 
presente año en la que 
solicita: 
 
[Transcripción de la 
solicitud de información] 
 

“… 
Considero que la 
respuesta no 
me da certeza 
jurídica a la 
pregunta del 
número de 
quejas y/o 
denuncias que 
ha presentado la 
ciudadana ___ 
en esa 
dependencia… 
 
Me respondieron 
sus aéreas que 
no existían 
quejas y/o 
denuncias menos 
la Unidad 
Departamental 
de la Oficina 

 Oficio ODC/1272/2014 del 
seis de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de la 
Oficina Desconcentrada en 
Cuauhtémoc 
 
“…Al respecto, y el ámbito de 
atribuciones de esta 
representación social informo 
respetuosamente que, con 
relación al folio número 
0319000057814 se realizó una 
búsqueda con los datos 
proporcionados por el 
peticionario, cabe señalar que 
como el recurrente mismo 
refiere, escribió erróneamente 
su apellido. 

 

En lo que hace al folio 

0319000063214, por un error 
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Al respecto, me permito 

informar a usted que de 

la búsqueda en los 

archivos de control de 

esta oficina 

desconcentrada a mi 

cargo se localizaron 

cuatro quejas ingresadas 

por la ciudadana ___ en 

el periodo solicitado…” 

(Sic) 

Desconcentrada 
en Cuauhtémoc 
que respondió 
que cuatro;…  
 
…Hago notar 
que el folio 
número 
03190000063214
, no es el mismo 
de origen que 
maneja el 
sistema 
Infomex, ya que 
sobra un 
dígito… 
…” (Sic) 

involuntario se asentó el 

número 03190000063214, 

debiendo ser 0319000063214, 

es decir con un dígito de más, 

mismo que no altera el 

contenido de la respuesta ni la 

referencia del mismo, sin que 

mediara intención de vulnerar 

las garantías constitucionales 

del ciudadano, reiterando que 

la información proporcionada 

sobre el número de quejas 

presentadas por la C. ___ en 

esta Oficina Desconcentrada 

es de cuatro quejas…” (Sic) 

 Oficio DAO/Z/1836/2014 
del veinte de octubre de 
dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la 
Unidad Desconcentrada 
en Álvaro Obregón. 
 
“…Al respecto, le informo 
que después de haber 
hecho una búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
y registros de esta Unidad 
Administrativa, no se 
encontró antecedente, ni 
registro alguno de queja 
legalmente interpuesta 
con la C. ___, de 5 años a 
la fecha ante esta 
Procuraduría Social. 
 
Por lo que hace a las 
atribuciones de quien 
suscribe se sustentan en 
el artículo 119-D, 
fracciones I, II, V, VIII, X Y 
XVII del Reglamento 
Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal y en el 
artículo 18, fracciones I, III 

 
 
“…así como las 
oficinas de las 
Unidades 
Desconcentrada
s en Álvaro 
Obregón y la 
J.U.D. de Apoyo 
Técnico que en 
ambos casos 
repitieron 
equivocadamente 
el primer apellido 
de la ciudadana 
___ como “sic” 
___…  
…” (Sic) 

 Oficio ADAO/Z/1939/2014 
del cuatro de noviembre de dos 
mil catorce, suscrito por el Jefe 
de la Unidad Desconcentrada 
en Álvaro Obregón 
 
“…Al respecto, me permito 
enviarle el Informe de Ley 
correspondiente dentro del 
término requerido para ello, 
informándole que esta Oficina 
Delegacional al notar el error 
ortográfico realizo nuevamente 
una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros y medios 
electrónico de esta Unidad 
Administrativa con los datos 
correctos, resultando que no se 
encontró antecedente, ni 
registro alguno de queja 
legalmente interpuesta por la C. 
___, de 5 años a la fecha ante 
esta Procuraduría Social. 
 
Por lo que hace a las 
atribuciones de quien suscribe 
se sustentan en el artículo 119-
D, fracciones I, II, V, VIII, X Y 
XVII del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del 
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y VI de el Reglamento de 
la Ley de la Procuraduría 
Social…” (Sic) 

Distrito Federal y en el artículo 
18, fracciones I, III y VI de el 
Reglamento de la Ley de la 
Procuraduría Social…” (Sic) 

 Oficio CGAJ/603/2014 
del veintiuno de octubre 
de dos mil catorce, 
suscrito por la 
Coordinadora General 
de Asuntos Jurídicos. 
 
“…Tras una búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
de esta Coordinación 
General de Asuntos 
Jurídicos no se encontró 
Recurso de Inconformidad 
ni Juicio de Nulidad 
alguno promovido por la 
C. ___…” (Sic) 

 

No hubo manifestación. 

 Oficio SubDEDeCi-
II/341/2014 del dieciséis 
de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el 
Subprocurador de 
Defensa y Exigibilidad 
de Derechos 
Ciudadanos 
 
“…Al respecto, le informo 
que, después de una 
búsqueda exhaustiva, no 
se encontró queja 
administrativa respecto a 
inconformidades que 
presenten por los actos u 
omisiones de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 
concesionarios o 
permisionarios, con el 
nombre a que hace 
mención…” (Sic) 
 

 

No hubo manifestación. 

 Oficio JUDAT/031/2014 
del trece de octubre de 
dos mil catorce, 

“…así como las 
oficinas de las 
Unidades 

 Oficio JUDAT/033/2014 del 
cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por la Jefa de 
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suscrito por la Jefa de 
Unidad Departamental 
de Apoyo Técnico 
 
“…De acuerdo a las 
atribuciones y funciones 
de esta Jefatura de 
Unidad Departamental de 
Apoyo Técnico, no obra 
en nuestros archivos del 
Sistema de Tareas del 
año 2012 (periodo en que 
estuvo a mi cargo dar 
respuesta a las 
preguntas, quejas y 
sugerencias de la 
ciudadanía remitidas 
desde la Secretaría de 
Gobierno del Distrito 
Federal en la anterior 
administración, para ser 
atendidas por esta 
Procuraduría Social del 
D.F.) queja alguna 
interpuesta por la C. ___, 
asimismo, tampoco se 
recibió queja alguna 
durante los años 2012, 
2013 y primer semestre 
de 2014 a través de los 
Buzones de Quejas y 
Sugerencias de la 
Oficinas Desconcentradas 
de esta Procuraduría 
Social, información que se 
reporta al Sistema de 
Programa de Monitoreo y 
Evaluación del 
Desempeño 
Gubernamental, 
SIPROMOEVA, iniciando 
en el 2012…” (Sic) 

Desconcentradas 
en Álvaro 
Obregón y la 
J.U.D. de Apoyo 
Técnico que en 
ambos casos 
repitieron 
equivocadament
e el primer 
apellido de la 
ciudadana --- 
como “sic” ---…  
…” (Sic) 

Unidad Departamental de 
Apoyo Técnico 
 
“…En alcance al oficio: 
JUDAT/031/2014, con fecha 13 
de octubre del presente, donde 
se da respuesta a la 
información solicitada, en el 
segundo párrafo de dicho oficio 
se señala el nombre de la C. ---, 
al respecto le comento que 
hubo un error involuntario en el 
primer apellido, por lo cual el 
nombre correcto es C. ---. 

 

Corroborando la petición del C. 

[…], donde solicita conocer el 

número de quejas ingresadas 

por la C. --- de 5 años a la 

fecha, a la fecha, al respecto le 

informo que: 

 

De acuerdo a las atribuciones y 

funciones de esta Jefatura de 

Unidad Departamental de 

Apoyo Técnico, no obra en 

nuestros archivos del Sistema 

de Tareas del año 2012 

(periodo en que estuvo a mi 

cargo dar respuesta a las 

preguntas, quejas y 

sugerencias de la ciudadanía 

remitidas desde la Secretaría 

de Gobierno del Distrito 

Federal en la anterior 

administración, para ser 

atendidas por esta 

Procuraduría Social del D.F.) 

queja alguna interpuesta por la 

C. ---, asimismo, tampoco se 

recibió queja alguna durante 

los años 2012, 2013 y primer 

semestre de 2014 a través de 

los Buzones de Quejas y 

Sugerencias de la Oficinas 

Desconcentradas de esta 
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Procuraduría Social, 

información que se reporta al 

Sistema de Programa de 

Monitoreo y Evaluación del 

Desempeño Gubernamental, 

SIPROMOEVA, iniciando en el 

2012…” (Sic) 

 Oficio CGPS/373/2014 
del diecisiete de octubre 
de dos mil catorce, 
suscrito por el 
Coordinador General de 
Programas Sociales 
 
“…Con fundamento en 
el Art. 11, Párrafo 
Cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal, le 
comunico lo siguiente: 

 

En ésta Coordinación 

General de Programas 

Sociales no se cuenta 

con la información 

solicitada, toda vez que 

no se encuentra en el 

ejercicio de sus 

atribuciones la captación 

de quejas; en 

consecuencia, no se 

genera información al 

respecto…” (Sic) 

 

 

No hubo manifestación. 

 Oficio ODCOY/596/2014 
del dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, 
suscrito por la Jefa de 
Unidad Departamental 
de la Oficina 
Delegacional en 
Coyoacán 
 
“…Que después de 
realizar una búsqueda 

 

No hubo manifestación. 
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exhaustiva en los archivos 
de esta Oficina 
Delegacional, no existe 
queja interpuesta por la 
ciudadana ___, ante esta 
Oficina Delegacional…” 
(Sic) 
 

 Oficio UDP/P/3294/2014 
del dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental 
de Procedimientos y 
Aplicación de 
Sanciones 
 

“…Después de realizar 
una búsqueda exhaustiva 
y minuciosa en los 
archivos correspondientes 
a los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014 
de esta Jefatura de 
Unidad Departamental de 
Procedimientos y 
Aplicación de Sanciones, 
no se localizó ninguna 
queja a nombre de la 
ciudadana ___…” (Sic) 
 

 

No hubo manifestación. 

 Oficio ODGAM/272/2014 
del trece de octubre de 
dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental 
de Oficina Delegacional 
en Gustavo A. Madero 
 

“…Después de realizar 
una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa 
en los Libros de 
Gobierno 
correspondientes a los 
años 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014 hasta 
el día de la emisión del 

 

No hubo manifestación. 
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presente, no se localizó 
ninguna Queja 
Condominal a nombre 
de la C. ___, en cuanto a 
lo que compete a las 
Delegaciones 
Azcapotzalco y Gustavo 
A. Madero…” (Sic) 
 

 Oficio ODEIT/301/2014 
del trece de octubre de 
dos mil catorce, 
suscrito por la Jefa de la 
Unidad Departamental 
de la Oficina 
Delegacional en 
Iztacalco 
 
“…Después de una 
búsqueda exhaustiva en 
los archivos de esta 
Oficina Delegacional en 
Iztacalco, se encontró 
“que no existen datos 
de la C. ___”…” (Sic) 
 

 

No hubo manifestación. 

 Oficio DTHMA/292/2014 
del ocho de octubre de 
dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la 
Unidad Departamental 
de la Oficina 
Delegacional en Tláhuac 
 
“…Dando contestación a 
dicha solicitud, le informo 
que después de haber 
realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
que obran en esta Oficina 
Delegacional en Tláhuac 
de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal, no se 
encontró algún dato 
referente a lo solicitado…” 
(Sic) 
 

 

No hubo manifestación. 
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 Oficio ODIZ/1327/2014 
del nueve de octubre de 
dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la 
Unidad Departamental 
de la Oficina 
Delegacional en 
Iztapalapa 
 
“…Que después de haber 
realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
de esta Oficina 
Delegacional, le informo 
que no contamos con 
ningún registro de quejas 
interpuestas por la C. 
___…” (Sic) 

 

No hubo manifestación. 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en: i) “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al folio 0319000063214, ii) 

los oficios de respuesta correspondientes a los folios: ODC/1170/2014, 

ADAO/Z/1836/2014, CGAJ/603/2014, SubDEDeCi-II/341/2014, JUDAT/031/2014, 

CGPS/373/2014, ODCOY/596/2014, UDP/P/3294/2014, ODGAM/272/2014, 

ODEIT/301/2014, ODTHMA/292/2014 y ODIZ/1327/2014, iii) del escrito de recurso de 

revisión del veintitrés de octubre de dos mil catorce, y iv) los oficios de respuesta 

complementaria correspondientes a los folios JUDAT/033/2014, ADAO/Z/1939/2014 y 

ODC/1272/2014. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Establecido lo anterior, y atendiendo a los agravios del recurrente, se desprende que 

se inconforma con la respuesta otorgada por el Ente Obligado, ya que a su 

consideración no le da certeza jurídica, toda vez que mediante el oficio ODC/1170/2014, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en 
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Cuauhtémoc, señaló que en atención a la solicitud de información con folio 

0319000006324, derivado de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, localizó cuatro 

quejas presentadas por ___, argumentando que dicho folio no corresponde, toda vez 

que le sobra un digito, asegurando no ser el mismo que la solicitada, asimismo 

manifestó que mediante los oficios DAO/Z/1836/2014 y CGAJ/603/2014, el Ente 

Obligado pretendió atender su requerimiento; sin embargo, le proporcionó información 

errónea, ya que derivado del nombre de su interés, el apellido es incorrecto, por lo tanto 

no es certera la respuesta impugnada. 

 

En tal virtud, conviene recordar que en atención al agravio en estudio, el Ente Obligado 

mediante la emisión de una respuesta complementaria, remitió al ahora recurrente, los 

siguientes oficios: 

 

Oficio ODC/1272/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc 

 
“… 
Al respecto, y el ámbito de atribuciones de esta representación social informo 
respetuosamente que, con relación al folio número 0319000057814 se realizó una 
búsqueda con los datos proporcionados por el peticionario, cabe señalar que como el 
recurrente mismo refiere, escribió erróneamente su apellido. 
En lo que hace al folio 0319000063214, por un error involuntario se asentó el número 
03190000063214, debiendo ser 0319000063214, es decir con un dígito de más, 
mismo que no altera el contenido de la respuesta ni la referencia del mismo, sin que 
mediara intención de vulnerar las garantías constitucionales del ciudadano, reiterando 
que la información proporcionada sobre el número de quejas presentadas por la C. 
___ en esta Oficina Desconcentrada es de cuatro quejas. 
…” (sic) 
 
Oficio JUDAT/033/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la 

Jefa de Unidad Departamental de Apoyo Técnico 
 

“… 
En alcance al oficio: JUDAT/031/2014, con fecha 13 de octubre del presente, donde se 
da respuesta a la información solicitada, en el segundo párrafo de dicho oficio se 
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señala el nombre de la C. ---, al respecto le comento que hubo un error involuntario 
en el primer apellido, por lo cual el nombre correcto es C. ---. 
 

Corroborando la petición del C. […], donde solicita conocer el número de quejas 
ingresadas por la C. --- de 5 años a la fecha, a la fecha, al respecto le informo que: 
 

De acuerdo a las atribuciones y funciones de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Apoyo Técnico, no obra en nuestros archivos del Sistema de Tareas del año 2012 
(periodo en que estuvo a mi cargo dar respuesta a las preguntas, quejas y sugerencias 
de la ciudadanía remitidas desde la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal en la 
anterior administración, para ser atendidas por esta Procuraduría Social del D.F.) queja 
alguna interpuesta por la C. ---, asimismo, tampoco se recibió queja alguna durante los 
años 2012, 2013 y primer semestre de 2014 a través de los Buzones de Quejas y 
Sugerencias de la Oficinas Desconcentradas de esta Procuraduría Social, información 
que se reporta al Sistema de Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño 
Gubernamental, SIPROMOEVA, iniciando en el 2012. 
…” (sic) 
 
Oficio ADAO/Z/1939/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por 

el Jefe de la Unidad Desconcentrada en Álvaro Obregón 
 

“… 
Al respecto, me permito enviarle el Informe de Ley correspondiente dentro del término 
requerido para ello, informándole que esta Oficina Delegacional al notar el error 
ortográfico realizo nuevamente una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros 
y medios electrónico de esta Unidad Administrativa con los datos correctos, 
resultando que no se encontró antecedente, ni registro alguno de queja legalmente 
interpuesta por la C. ---, de 5 años a la fecha ante esta Procuraduría Social. 
 
Por lo que hace a las atribuciones de quien suscribe se sustentan en el artículo 119-D, 
fracciones I, II, V, VIII, X Y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal y en el artículo 18, fracciones I, III y VI de el Reglamento de la Ley de la 
Procuraduría Social. 
…” (sic) 

 

De la respuesta complementaria que se transcribe, se advierte que el Ente Obligado 

atiende y cumple en sus términos con el agravio del ahora recurrente, toda vez que 

mediante el oficio ODC/1272/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, suscrito 

por el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Desconcentrada en Cuauhtémoc, 

informó que por un error involuntario, se plasmó el número de folio 03190000063214, 
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debiendo ser 0319000063214, es decir, tal y como lo refirió el recurrente, hay un digito 

más, sin embargo, del contraste entre dicho folio, se advierte que hay un cero de 

más, aunado a que como lo refirió el Ente Obligado, no altera el contenido de la 

respuesta ni la referencia del mismo, por lo tanto reiteró al ahora recurrente que 

sobre su requerimiento consistente en el número de quejas presentadas por ___, en su 

Oficina Desconcentrada se derivaron cuatro quejas. 

 

En ese sentido, toda vez que mediante los oficios JUDAT/033/2014 del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Apoyo 

Técnico y ADAO/Z/1939/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por 

el Jefe de la Unidad Desconcentrada en Álvaro Obregón, el Ente Obligado advirtió que 

en efecto, derivado de un error ortográfico involuntario, corroboró la información 

solicitada correspondiente a ___, sin embargo con los datos correctos, resultó que no 

cuenta con antecedentes, ni registro alguno de quejas presentadas por la ciudadana en 

cuestión, en ese sentido y toda vez que mediante el informe de ley, el Ente Obligado 

notificó la respuesta complementaria precedente, se advierte que dicha información 

satisface el agravio del recurrente. 

 

Para acreditar su dicho, el Ente recurrido ofreció como medio de convicción, la 

impresión del correo electrónico, constando la notificación del correo institucional del 

Ente al señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones del siete de 

noviembre de dos mil catorce. 

 

Por lo anterior, a juicio de este Órgano Colegiado la puesta a disposición de los folios 

JUDAT/033/2014, ADAO/Z/1939/2014 y ODC/1272/2014, constituye una forma válida y 

correcta de restituir al recurrente su derecho de acceso a la información pública, 

dejando así sin efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la 
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inconformidad, asegurando que la actuación de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal se rige por el principio de veracidad, previsto 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, establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

preceptos legales disponen: 

 

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 Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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, aun 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. 

 

Luego entonces, resulta incuestionable que el presente medio de impugnación quedó 

sin materia, ya que la inconformidad del recurrente en su agravio, fue subsanada por el 

Ente Obligado con la remisión de las documentales referidas. El presente razonamiento 
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encuentra apoyo en las siguientes Jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

 
Novena Época 
No. Registro: 197252 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 44/97 
Página:   286 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EXISTE ESCRITO 
DE LA QUEJOSA, DEBIDAMENTE RATIFICADO, POR EL QUE MANIFIESTA SU 
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LAS RESPONSABLES A LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. Si la quejosa manifiesta ante el Juez de Distrito su 
conformidad con el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria que le 
concede el amparo, mediante escrito debidamente ratificado, y el Juez remite esos 
elementos a la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, es evidente que ya no 
subsiste la manifestación inicial de dicho Juez, en el sentido de que el fallo no se 
había acatado, y en esas circunstancias el incidente respectivo debe declararse sin 
materia. 
Incidente de inejecución 4/48. José de Loera, representante del menor Alfredo de Loera 
Medina. 18 de septiembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. 
Secretaria: Alma Leal Treviño. 
Incidente de inejecución 153/95. Restaurantes la Zarzuela, S.A. de C.V. 26 de enero de 
1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa 
Rangel. 
Incidente de inejecución 141/95. Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V. 18 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la 
Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame. 
Incidente de inejecución 171/95. Arturo Arellano Cervantes. 18 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Incidente de inejecución 28/97. Inversiones Raf, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel A. Cruz 
Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 44/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 
sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
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Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. 
 
Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Página:   195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 
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En consecuencia, dado que el agravio del recurrente fue por la inconformidad 

consistente en que a su consideración no le da certeza jurídica, toda vez que mediante 

el oficio ODC/1170/2014, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina 

Desconcentrada en Cuauhtémoc, señaló que en atención a la solicitud de información 

con folio 0319000006324, derivado de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, 

localizó cuatro quejas presentadas por la C. ___, argumentando que dicho folio no 

corresponde, toda vez que le sobra un digito, aseverando no ser el mismo que dio 

origen a la presente solicitud, así mismo manifestó que mediante los oficios 

DAO/Z/1836/2014 y CGAJ/603/2014, el Ente Obligado pretendió atender su 

requerimiento, sin embargo, le proporcionó información errónea, toda vez que, derivado 

del nombre de su interés, el apellido es incorrecto, por tanto no es certera la respuesta 

impugnada. 

 

De lo anterior, con la consideración de que ha quedado demostrado que el Ente 

recurrido dio cumplimiento a la solicitud de notificar dicha información vía correo 

electrónico, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 conforme a derecho 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:  
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R E S U E L V E 

  

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

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

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

  

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

  

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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. 
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