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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0669/2014 y RR.SIP.0670/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Omar Cortés y Oscar Cortés, en contra de las respuestas 

emitidas por el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal 

(Capital 21), se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

RR.SIP.0669/2014 

 

I. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324500006914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“CAPITAL 21 SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO ANUAL, CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO ANUAL 2014 YA QUE SU ARTICULO 14 FRACCIÓN XIII QUE 
PUBLICA EN SU PAGINA 
HTTP://WWW.TRANSPARENCIA.DF.GOB.MX/WB/VUT/FRACCION_XIII_INSTRUMENTOS_CAPI
TAL21, NO SE ENCUENTRA. Y SOLO ESTA EL DEL AÑO 2013. 
SOLICITO QUE LA COPIA ME SEAN ENVIADA A MI CORREO ELECTRÓNICO” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio 

SRTDGDF/OIP/248/2014 de la misma fecha, por el cual comunicó al particular la 

siguiente respuesta: 

“… 
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Al respecto, adjunto al presente, sirva encontrar en formato PDF el Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal 
2014. 
 
Asimismo, me permito informar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a los Principios Generales de los Criterios y 
Metodologías de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de Internet 2012, con relación al artículo 15 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de oficio 
considerada en los artículos 13, 14, 15 y 25 de la citada Ley, aplicable a este Ente Obligado, se 
publica de manera trimestral dentro de los 30 días naturales posteriores al términos del trimestre 
respectivo. 
 
En ese sentido, es menester señalar que la información más reciente que se encuentra publicada 
al día de hoy, corresponde al trimestre comprendido entre el 1° de octubre al 31 de diciembre de 
2013 y la del primer trimestre del ejercicio 2014, se publicará dentro de los 30 días naturales 
posteriores al términos del mismo, es decir, a finales de abril del presente ejercicio, se publicará la 
información correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 

“El agravio es el ente obligado no entregó la información solicitada ni adjuntó el archivo en formato 

PDF como dice su escrito SRTDGDF/OIP/248/2014. También el agravio del ente obligado notifica 
ampliación de plazo menciona lo siguiente: que el área responsable de atender su solicitud, se 
encuentra con una importante carga de trabajo, aunado al proceso de auditoría, no mencionó de 
manera exacta el área responsable de atender mi solicitud. Por lo que la notificación de ampliación 
de plazo es incompleta. Porque el ente obligado sabe que el área va a contestar la solicitud 
debería de informarme a mi como usuario del sistema INFOMEX para tener plena confianza que 
están actuando con toda la transparencia” (sic)  

 

IV. El tres de abril 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 0324500006914. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintitrés de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/323/2014 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, además de hacer del 

conocimiento a este Instituto de la emisión de una segunda respuesta a la solicitud de 

información, en los siguientes términos: 

 

“… 
Mediante oficio SRTDGDF/DG/SA/JUDRMSG/092/2014 de fecha 24 de marzo de 2014, el Jefe de 
la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitió a la Oficina de 
Información Pública la información solicitada, a efecto de proporcionársela al solicitante, y 
mediante el oficio SRTDGDF/OIP/248/2014 de la fecha veinticuatro de marzo de 2014 y POR EL 
MEDIO EN QUE EL SOLICITANTE SEÑALÓ PARA RECIBIR INFORMACIÓN  Y 
NOTIFICACIONES, ES DECIR, POR CORREO ELECTRÓNICO, el 24 de marzo de 2014 y el 25 
de marzo de 2014, en alcance se envió el anexo correspondiente, mismo que no pudo ser 
adjuntado por cuestiones técnicas en el correo previo… 
… 
Ahora bien, suponiendo ni conceder, que el solicitante por causas completamente ajenas a este 
ente obligado, no hubiese recepcionado debidamente en su correo electrónico la información 
requerida en su solicitud de acceso a la información pública con folio 0324500006914, relativa al 
Programa Institucional de Archivos y al Calendario de Ejecución, el cual, como ya se mencionó 
anteriormente, se le hizo llegar mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo del presente 
año, desde el correo institucional jhiguerap@df.gob.mx; por lo que en observancia a los objetivos 
previstos en el artículo 9, fracciones I y III, así como EN BASE AL PRINCIPIO DE BUENA FE DEL 
SOLICITANTE, SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 45 Y DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTOUCULO 84, FRACCIÓN IV, de la ley de la materia, ESTE ENTE 
OBLIGADO LE PROPORCIONA DE NUEVA CUENTA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO que señaló el 
solicitante ahora recurrente, anexando al presente la impresión de pantalla de dicho correo enviado 
desde el correo institucional jhiguerap@df.gob.mx de fecha 22 de abril de 2014, a fin de causar 
efectividad en el envío de la misma y a efecto de que el solicitante ahora recurrente se allegue de 
la información requerida” (sic) 

 

VI. El veintiocho de abril 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 

mailto:jhiguerap@df.gob.mx
mailto:jhiguerap@df.gob.mx
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fue requerido, así como haciendo del conocimiento la emisión de una segunda 

respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, 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 segunda respuesta emitida a la solicitud de información para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de mayo 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 rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta, sin que haya realizado 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.  

 

Del mismo modo, 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 veinte de mayo de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos en los 

siguientes términos: 

 

“Que sólo se cumpla con la normatividad federal y del distrito federal, así como las supletorias en 
materia de transparencia” (sic) 

 

IX. El veintidós de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/368/2014 de la misma fecha, mediante el cual 

el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando lo manifestado en su informe de ley. 
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X. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos a través del 

correo electrónico del veinte de mayo de dos mil catorce, así como al Ente Obligado 

expresando sus alegatos en el oficio SRTDGDF/OIP/368/2014 del veintidós de mayo de 

dos mil catorce. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

RR.SIP.0670/2014 

 

XI. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324500007214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“CAPITAL 21 SOLICITO COPIA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 
ARCHIVÍSTICO ANUAL, CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
DESARROLLO ARCHIVÍSTICO ANUAL 2014 YA QUE SU ARTICULO 14 FRACCIÓN XIII QUE 
PUBLICA EN SU PAGINA 
HTTP://WWW.TRANSPARENCIA.DF.GOB.MX/WB/VUT/FRACCION_XIII_INSTRUMENTOS_CAPI
TAL21, NO SE ENCUENTRA. Y SOLO ESTA EL DEL AÑO 2013. 
SOLICITO QUE LA COPIA ME SEAN ENVIADA A MI CORREO ELECTRÓNICO” (sic) 

 

XII. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio 

SRTDGDF/OIP/249/2014 de la misma fecha, por el cual comunicó al particular la 

siguiente respuesta: 

 
“… 
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Al respecto, adjunto al presente, sirva encontrar en formato PDF el Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal 
2014. 
 
Asimismo, me permito informar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a los Principios Generales de los Criterios y 
Metodologías de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de Internet 2012, con relación al artículo 15 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de oficio 
considerada en los artículos 13, 14, 15 y 25 de la citada Ley, aplicable a este Ente Obligado, se 
publica de manera trimestral dentro de los 30 días naturales posteriores al términos del trimestre 
respectivo. 
 
En ese sentido, es menester señalar que la información más reciente que se encuentra publicada 
al día de hoy, corresponde al trimestre comprendido entre el 1° de octubre al 31 de diciembre de 
2013 y la del primer trimestre del ejercicio 2014, se publicará dentro de los 30 días naturales 
posteriores al términos del mismo, es decir, a finales de abril del presente ejercicio, se publicará la 
información correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. 
…” (sic) 

 

XIII. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 
“El agravio es el ente obligado no entregó la información solicitada ni adjuntó el archivo en formato 
PDF como dice su escrito SRTDGDF/OIP/249/2014. También el agravio del ente obligado notifica 
ampliación de plazo menciona lo siguiente: que el área responsable de atender su solicitud, se 
encuentra con una importante carga de trabajo, aunado al proceso de auditoría, no mencionó de 
manera exacta el área responsable de atender mi solicitud. Por lo que la notificación de ampliación 
de plazo es incompleta. Porque el ente obligado sabe que el área va a contestar la solicitud 
debería de informarme a mi como usuario del sistema INFOMEX para tener plena confianza que 
están actuando con toda la transparencia” (sic)  

 

XIV. El dos de abril 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 0324500007214. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

XV. El veintitrés de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/322/2014 del veintidós de abril de dos mil 

catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, 

además hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta a la 

solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

“… 
Mediante oficio SRTDGDF/DG/SA/JUDRMSG/093/2014 de fecha 24 de marzo de 2014, el Jefe de 
la Unidad Departamental de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitió a la Oficina de 
Información Pública la información solicitada, a efecto de proporcionársela al solicitante, y 
mediante el oficio SRTDGDF/OIP/249/2014 de la fecha veinticuatro de marzo de 2014 y POR EL 
MEDIO EN QUE EL SOLICITANTE SEÑALÓ PARA RECIBIR INFORMACIÓN  Y 
NOTIFICACIONES, ES DECIR, POR CORREO ELECTRÓNICO, el 24 de marzo de 2014 y el 25 
de marzo de 2014, en alcance se envió el anexo correspondiente, mismo que no pudo ser 
adjuntado por cuestiones técnicas en el correo previo… 
… 
Ahora bien, suponiendo sin conceder, que el solicitante por causas completamente ajenas a este 
ente obligado, no hubiese recepcionado debidamente en su correo electrónico la información 
requerida en su solicitud de acceso a la información pública con folio 0324500007214, relativa al 
Programa Institucional de Archivos y al Calendario de Ejecución, el cual, como ya se mencionó 
anteriormente, se le hizo llegar mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo del presente 
año, desde el correo institucional jhiguerap@df.gob.mx; por lo que en observancia a los objetivos 
previstos en el artículo 9, fracciones I y III, así como EN BASE AL PRINCIPIO DE BUENA FE DEL 
SOLICITANTE, SIMPLICIDAD Y RAPIDEZ, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 45 Y DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTOUCULO 84, FRACCIÓN IV, de la ley de la materia, ESTE ENTE 
OBLIGADO LE PROPORCIONA DE NUEVA CUENTA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO que señaló el 
solicitante ahora recurrente, anexando al presente la impresión de pantalla de dicho correo enviado 
desde el correo institucional jhiguerap@df.gob.mx de fecha 21 de abril de 2014, a fin de causar 
efectividad en el envío de la misma y a efecto de que el solicitante ahora recurrente se allegue de 
la información requerida” (sic) 

 

XVI. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

mailto:jhiguerap@df.gob.mx
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de ley que le fue requerido, así como notificando la emisión de una segunda respuesta 

a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, 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 segunda respuesta emitida por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XVII. El trece de mayo 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 rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta, sin que haya realizado 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, 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. 

 

XVIII. El veinte de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/367/2014 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando el contenido de su informe de ley. 

 

XIX. El veintidós de mayo 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 
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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. 

 

XX. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Por otra parte, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se advirtió que existía identidad de acciones y de cosas, 

además de que el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la 

cual de conformidad a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, 

consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0669/2014 y 

RR.SIP.0670/2014 con el objeto de que fueran resueltos en una sola resolución. 

 

En razón de que han sido debidamente sustanciados los presentes recursos 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 los 

presentes recursos de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los presentes 

recursos 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 expediente en el que se actúa, 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 sus informes de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión de una segunda respuesta a las solicitudes de información, 

motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento de los presentes medios de impugnación, el cual a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
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… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente 
para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 

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

 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 

 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si las segundas respuestas, materia de este estudio 

cumplen con el primero de los requisitos, resulta conveniente esquematizar las 

solicitudes de información, las respuestas del Ente Obligado, así como los agravios 

formulados por los recurrentes, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA 
DEL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 
SEGUNDA 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0669/2014 Y 
RR.SIP.0670/2014 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Folio 
0324500006914 
 
1. “Copia del 
Programa Institucional 
de Desarrollo 
Archivístico Anual” 
(sic) 
 

1. “Se entrega en 
formato PDF el Programa 
Institucional de Desarrollo 
Archivístico el Sistema de 
Radio y Televisión Digital 
del Gobierno del Distrito 
Federal 2014” (sic) 

 
i) No entregó la 
información 
solicitada ni 
adjuntó el archivo 
en formato PDF 
como se señaló en 
el oficio 
SRTDGDF/OIP/24
8/2014. 

 

El veintidós de abril de 
dos mil catorce, se 
remitió de nueva 
cuenta el documento 
en formato PDF, 
mencionado en la 
respuesta inicial, el 
cual fue remitido el 
veinticinco de marzo 
de dos mil catorce, al 
correo electrónico 
señalado por los 
particulares. 

2. “Calendario de 
ejecución del 
Programa Institucional 
de Desarrollo 
Archivístico anual 
2014 ya que su 
artículo 14 fracción xiii 
que publica en su 
página 
http://www.transparenc
ia.df.gob.mx/wb/vut/fra
ccion_xiii_instrumento
s_capital21, no se 
encuentra. y solo está 
el del año 2013”. (sic) 

 

2. “La información más 
reciente que se encuentra 
publicada al día de hoy, 
corresponde al trimestre 
comprendido entre el 1° 
de octubre al 31 de 
diciembre de 2013 y la del 
primer trimestre del 
ejercicio 2014, se 
publicará dentro de los 30 
días naturales posteriores 
al términos del mismo, es 
decir, a finales de abril del 
presente ejercicio, se 
publicará la información 
correspondiente del 1° de 
enero al 31 de marzo de 
2014” (sic) 

ii) La notificación 
de ampliación de 
plazo fue 
incompleta, ya que 
no se señaló el 
área competente 
para responder. 

 

Folio 0324500007214 
 

1. “Copia del 
Programa Institucional 
de Desarrollo 
Archivístico anual” 
(sic) 
 

1. “Se entrega en formato 
PDF el Programa 
Institucional de Desarrollo 
Archivístico el Sistema de 
Radio y Televisión Digital 
del Gobierno del Distrito 
Federal 2014” (sic) 

i)  No entregó la 
información 
solicitada ni 
adjuntó el archivo 
en formato PDF 
como se señaló en 
el oficio 
SRTDGDF/OIP/24
9/2014. 
 

El veintidós de abril de 
dos mil catorce, se 
remitió de nueva 
cuenta el documento 
en formato PDF, 
mencionado en la 
respuesta inicial, el 
cual fue remitido el 
veinticinco de marzo 
de dos mil catorce, al 
correo electrónico 
señalado por los 
particulares. 

2. “Calendario de 
ejecución del 
Programa Institucional 

2. “La información más 
reciente que se 
encuentra publicada al 

ii) La notificación 
de ampliación de 
plazo fue 
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de Desarrollo 
Archivístico anual 
2014 ya que su 
artículo 14 fracción xiii 
que publica en su 
página 
http://www.transparenc
ia.df.gob.mx/wb/vut/fra
ccion_xiii_instrumento
s_capital21, no se 
encuentra. y solo está 
el del año 2013.” (sic) 

día de hoy, corresponde 
al trimestre comprendido 
entre el 1° de octubre al 
31 de diciembre de 2013 
y la del primer trimestre 
del ejercicio 2014, se 
publicará dentro de los 30 
días naturales posteriores 
al términos del mismo, es 
decir, a finales de abril 
del presente año…” (sic) 

incompleta, ya que 
no se señaló el 
área competente 
para responder. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con 

folios 0324500006914 y 0324500007214, los oficios SRTDGDF/OIP/248/2014 y 

SRTDGDF/OIP/249/2014 del veinticuatro de mayo de dos mil catorce, los diversos 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folios RR201403245000003 y 

RR201403245000004, así como los oficios SRTDGDF/OIP/322/2014 y 

SRTDGDF/OIP/323/2014 del veintidós y veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
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los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

Ahora bien, antes de analizar si las segundas respuestas satisfacen lo solicitado, este 

Órgano Colegiado puntualiza que los recurrentes al momento de interponer los 

presentes recursos de revisión únicamente expresaron inconformidad debido a que el 

Ente no adjuntó el archivo en formato PDF, con el Programa Institucional de Desarrollo 

Archivístico anual, identificados como los requerimientos 1 de las solicitudes de 

información, razón por la cual el análisis del presente asunto se centrará precisamente 

sobre dicho punto, quedando fuera del mismo el diverso 2,  en virtud de no haber 

formulado pronunciamiento respecto de éste. Criterio similar ha sido emitido por el 

Poder Judicial de la Federación, en las Jurisprudencias que se transcriben a 

continuación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel 
Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 
12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL 
PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo no 
se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue materia 
de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de violación que en el nuevo amparo 
aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. Amparo directo 11481/99. 
Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del 
Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO.". 

 

Establecido lo anterior, este Instituto considera necesario destacar el contenido de los 

oficios SRTDGDF/OIP/323/2014 y SRTDGDF/OIP/322/2014, a través de los cuales la 

Oficina de Información Pública comunicó a los particulares la emisión de una segunda  

respuesta a las solicitudes de información en estudio, argumentando lo siguiente: 

 

 El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente envió a los particulares la 
respuesta original al correo electrónico señalado para tales efectos. 
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 El veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Ente remitió por correo 
electrónico el anexo con el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico Anual, 
así como el calendario de actividades generales. 

 El veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente envió de nueva cuenta al correo 
electrónico indicado por los recurrentes la información requerida, esto es, el 
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico Anual, así como el calendario de 
actividades generales. 

 

En ese sentido, de las segundas respuestas emitidas a las solicitudes de información se 

desprende que el Ente Obligado, a través de la Oficina de Información Pública emitió un 

pronunciamiento respecto de los requerimientos establecidos en las solicitudes, 

entregando la información de acuerdo al interés de los recurrentes.  

 

Por lo tanto, de la lectura efectuada entre los contenidos de información y las 

respuestas emitidas por el Ente Obligado, es innegable que cumplió con los principios 

de congruencia y exhaustividad, debido a que proporcionó la información solicitada por 

los particulares, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 

natural, que a la letra señala: 

 

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

 

Del precepto transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo que en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado 
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el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que el Ente Obligado argumentó que desde el 

principio hizo del conocimiento de los recurrentes la información de su interés, sin 

embargo, de lo plasmado en el agravio i), este Instituto entiende que los ahora 

recurrentes nunca recibieron la información remitida a su correo electrónico el 

veinticinco de marzo de dos mil catorce; en tal virtud, el Ente Obligado remitió 
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nuevamente la información a los recurrentes el veintiuno y veintidós de abril de dos mil 

catorce.  

 

Lo anterior se desprende, de las constancias que integran el expediente en el que se 

actúa, especialmente de los anexos Ocho y Nueve de los oficios 

SRTDGDF/OIP/322/2014 y SRTDGDF/OIP/323/2014 presentados por el Ente recurrido, 

de los cuales se advierten las notificaciones realizadas con las segundas respuestas 

emitidas por el Ente, tal y como se detalla a continuación: 

 

OFICIO SRTDGDF/OIP/322/2014 
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OFICIO 

SRTDGDF/OIP/323/2014
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En ese sentido, tal y como se advierte de los correos electrónicos, el Ente Obligado en 

todo momento puso a disposición la información requerida en el medio señalado por los 

recurrentes para recibir la respuesta a sus solicitudes de información. 

 

Por lo anterior, este Instituto realiza un análisis de la normatividad aplicable al Ente, a 

efecto de determinar si tiene competencia suficiente para hacer entrega de la 

información y así satisfacer lo requerido. 

 

En ese orden de ideas, la Ley de Archivos del Distrito Federal establece lo siguiente 

respecto de los sistemas institucionales de archivos: 

 

Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, deberán 
integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo Sistema 
Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su 
ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la operación del 
Sistema. 
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, encargados 
del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los documentos del 
ente público. 
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos; y 
 
II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de Archivos 
será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento 
estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico consultivo. 
 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico; 

 
Artículo 41. Los entes públicos deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades 
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 42. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones presupuestales de cada ente 
público, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos; 
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el fomento de una nueva cultura 
institucional en la materia; 
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VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística; 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 
Artículo 43. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, los entes públicos establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, deberá 
publicar en sus portales de Internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del 
mismo y el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del 
Distrito Federal, a más tardar, el 31 de enero de cada año en formato impreso y electrónico para su 
registro. 

 

De la normatividad citada, se desprende que cada Ente Obligado debe tener un 

Programa de Desarrollo Archivístico Anual, en el que se contemplen los objetivos, 

estrategias, proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo 

previsto en la Ley de Archivos del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de 

Desarrollo Archivístico, los entes obligados establecerán las medidas que consideren 

necesarias para su cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y 

rendición de cuentas, deberán publicar en sus portales de Internet, entre otras cosas: el 

Programa, el calendario de ejecución del mismo y el Informe Anual de su cumplimiento. 

El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de 

Archivos del Distrito Federal, a más tardar, el treinta y uno de enero de cada año en 

formato impreso y electrónico para su registro. 

 

Del mismo modo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, dispone lo siguiente en la fracción XIII, del artículo 14: 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
… 

 

Por otra parte, los Criterios y metodología de evaluación de la información pública de 

oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, 

establece para la fracción XIII, del artículo 14 de la ley de la materia, lo siguiente: 

 

… 
En esta fracción se deberán publicar los instrumentos archivísticos y documentales desarrollados 
por el Ente Obligado con base en la Ley de Archivos del Distrito Federal. 
 
Se trata de la normatividad mediante la cual se evidencie la constitución de su sistema de archivo y 
gestión documental, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LTAIPDF; el cual 
deberá contener: manual de organización, reglamento, lineamientos, etcétera, así como los 
instrumentos archivísticos especificados en el artículo 35 de la LADF. 
 
La publicación de los instrumentos y documentos archivísticos y documentales debe realizarse una 
vez que éstos hayan sido aprobados por el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD) 
… 

 

En los referidos Criterios, se establece el periodo de actualización de la información en 

estudio, el cual se debe realizar de manera trimestral. 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, 

especialmente las copias certificadas del Programa de Desarrollo Archivístico y el 

Calendario de Actividades Generales dos mil catorce, la Directora General del Sistema 

de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21), en el ámbito 

de sus atribuciones expidió las mismas, tal y como se muestra a continuación: 
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Lo asentado en la imagen citada, concuerda con el criterio que este Instituto ha 

retomado de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación respecto de la 

certificación de documentos, el cual señala que las copias certificadas se pueden 

extender a partir de la existencia del documento original o de la existencia de una copia 

certificada, siempre que se cuente con las facultades legales para hacerlo, sin importar 

si fue o no el emisor de dicho documento, toda vez que el objeto de las copias 

certificadas es precisamente hacer constar que las mismas son reproducciones que 

coinciden plenamente con la principal de que fueron obtenidas y que se encuentren en 

los archivos del Ente Obligado, según se desprende de la Tesis aislada que se cita a 

continuación: 

 
Registro No. 175637 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Página: 1973 
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Tesis: I.8o.A.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN 
DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición 
de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir 
impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios 
aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original 
con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya 
que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes 
plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 
217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el 
valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los 
descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo 
o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que 
esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria 
a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el 
Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa 
facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de 
disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 41/2005. Ciber México, S.C.P.B.S. de R.L. de C.V. y otra. 13 de junio de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Hortensia González Barajas. 
 

En tal virtud, la actuación del Ente adquiere mayor contundencia si se considera que se 

rige por el principio de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

la letra establecen: 

 

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. 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al control y 
verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por el particular 
resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetará al principio de buena fe. 

 

Para reforzar lo antes argumentado, se debe señalar la siguiente Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

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

establecidos en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez 

que el Ente Obligado con las segundas respuestas satisfizo los requerimientos de las 

solicitudes de información en estudio. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, consistente en la existencia de una constancia que acredite que con 

posterioridad a la interposición de los recursos de revisión (treinta y uno de marzo de 

dos mil catorce), el Ente Obligado notificó a los recurrentes una segunda respuesta a 

las solicitudes de información que motivaron la interposición de los presentes medios de 

impugnación. 

 

En ese contexto, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por 

el Ente recurrido consistentes en copia de los correos electrónicos remitidos a los 

recurrentes el veintidós de abril de dos mil catorce, por ser éste el medio elegido para 

tal efecto. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a continuación se cita, aplicada por analogía: 

 
Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
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Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN PARA 
DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO LABORAL. Aun 
cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre cuestiones probatorias 
relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada valoración de ese peculiar 
elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en los términos del artículo 17 de la 
mencionada legislación, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución Política de 
la Estados Unidos Mexicanos, de la propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, 
deberán tomarse en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios 
generales del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la 
Constitución Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder 
valor probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la relación 
obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la ciencia debe 
considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la mencionada 
información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el consentimiento, debe 
igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del Código Civil Federal, 
normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de observancia común en la Federación, 
Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, con las documentales de referencia este Órgano Colegiado advierte 

que el veintiuno y veintidós de abril de dos mil catorce el Ente Obligado notificó por 

correo electrónico las segundas respuestas a las solicitudes de información, por lo 

tanto, se dio cumplimiento al segundo requisito exigido por la fracción IV, del artículo 

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

 

En relación con el tercero de los requisitos de la causal de sobreseimiento en estudio, 

se considera cumplido con las segundas respuestas emitidas y las constancias 

exhibidas por el Ente Obligado, lo anterior, toda vez que la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a los recurrentes mediante los acuerdos  

del veinticuatro y veintiocho de abril de dos mil catorce, notificados el veintinueve de 
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abril y dos de mayo dos mil catorce, sin que los recurrentes hayan realizado 

consideración alguna al respecto. 

 

En virtud de todo lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación de los presentes recursos de revisión el Ente Obligado satisfizo los 

requerimientos de los particulares garantizando con ello su derecho de acceso a la 

información pública, siendo procedente, al reunirse los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I del ordenamiento invocado resulta procedente sobreseer los recursos de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E  

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

los recursos de revisión. 

 

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

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

los recurrentes que en caso de estar inconformes con la presente resolución, pueden 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 
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el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a los recurrentes en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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