
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0655/2014 

Omar Cortés FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal 
(Capital 21) 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso 

de revisión. 
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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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0655/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Omar Cortés, en 

contra de la respuesta emitida 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  

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324500006514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito se me proporcione copia del contrato o como le llamen, del programa llamado tu 
ciudad es... que se transmite de lunes a viernes a las ocho de la mañana según su portal. 
El periodo que solicito es del primero de enero al quince de febrero del año 2014. 
 
Requiero el nombre del proveedor que lleva a cabo el programa llamado tu ciudad es... y 
el número de contrato, cuanto costo el contratarlo y si se llevó a cabo por adjudicación 
directa o invitación restringida o licitación publica. y vigencia del mismo contrato. 
 
Solicito que la respuesta también sea enviada a mi correo electrónico” (sic) 

 

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

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

SRTDGDF/OIP/236/2014 de la misma fecha, por el cual comunicó al particular la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, se le hace de su conocimiento que del periodo solicitado, este órgano 
desconcentrado de la administración pública centralizada del Distrito Federal, no ha 
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llevado a cabo contratación alguna de prestadores de servicios para la realización del 
programa “Tu ciudad es” 
 
Así mismo, me permito informarle que la elaboración del programa “Tu ciudad es” durante 
el periodo que señala fue realizada por:  
 

 Empresa PILSE, S.A de C.V. los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16 de enero de 
2014. 
 

 La persona física con actividad empresarial Jesús Gerardo Jiménez Luna los días 17, 
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 d enero y 3 de febrero de 2014. 

 

 Y la persona física con actividad empresarial Hugo Cuautli Félix Mercado los días 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de febrero de este año. 
 
Se aclara que las personas moral y físicas arriba señaladas, por el periodo comprendido 
entre el 1° de enero y 15 de febrero de este año, no tenían la calidad de proveedores, la 
realización del programa “Tu ciudad es..” en el periodo comprendido entre el 1° de enero y 
el 19 de febrero fue mediante la aceptación de las diversas ofertas que realizaron PILSE 
de C.A de C.V., Jesús Gerardo Jiménez Luna y Hugo Cuautli Félix Mercado de realizar 
programas pilotos. Por lo tanto no existe un contrato, no se cuenta con un número de 
contrato, no hay un costo que informar y no se llevó a cabo ninguna adjudicación directa, 
invitación restringida o licitación pública, no obstante a fin de salvaguardar su derecho a la 
información reconocido en el artículo 6° constitucional y no limitar el acceso a la 
información pública o que la proporcionada sea de manera inexacta, incompleta o 
insuficiente se ponen a disposición en consulta directa, ya que los documentos mediante 
los cuales se realizaron las ofertas, no se encuentran digitalizados, sino en medio 
impresos, situación por la cual en el medio en que solicita la información (correo 
electrónico) no es viable, toda vez que digitalizarlos implicaría el procesamiento de la 
información circunstancia que distraería en sus funciones prioritarias al personal del ente 
obligado……….por lo cual la consulta directa se fija de la siguiente manera: 
 

 
 

Ahora bien, en caso de que durante su visita usted requiere copia de alguno de los 
documentos referidos, ya sea en copia simple o certificada, estas se le proporcionarán, en 
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términos de los artículos 48, 51 párrafo cuarto y 54 párrafo primero de la Ley de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en relación con el 
249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal, es decir, previo pago de derechos. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 

“Me dan fechas para consulta directa para ver las ofertas de manera impresa. Ya que el 
ente obligado argumenta que no las tiene digitalizadas. El ente obligado me dice que si 
requiero copia de alguno de los documentos referidos ya sea simple o certificada, estás 
se proporcionarán, mi agravio es que no me dicen el número de hojas de que voy a 
consultar o solicitar copias simples o certificadas, por lo que para que es un respuesta 
incompleta. Además de que no tengo la certeza de que es lo que se me va a mostrar para 
consulta directa o si no requiero la consulta directa, o bien si requiero directamente 
solicitar las copias simples o certificadas me van a dar en copias simples o me van a decir 
a la mera hora que se requiere hacer los trámites respectivos para proporcionarme las 
copias en versión pública. Eso tampoco me especifica si requieren alguna autorización o 
cuánto tiempo más me tardarán en darme copias en versión pública. 
 
Mi agravio también es que solicitaron ampliación de plazo debido a que una de las áreas 
responsables de atender la solicitud se encuentra con una importante carga de trabajo, lo 
que ha impedido distraer la atención de sus funciones prioritarias, para poder atender 
debidamente su solicitud en el tiempo proyectado. Uno, no menciona que área 
responsable en específico va dar respuesta a mi solicitud. Dos, las áreas que van a dar 
respuesta a mi solicitud no se pueden distraer su atención, ni tienen el tiempo para 
atender algo que está estipulado en el artículo sexto de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, se supone que las oferta como le llaman, las deben de tener 
antes de la transmisión del programa piloto tu ciudad es….estamos hablando del mes de 
diciembre del 2013 y todavía solicitan ampliación de plazo” (sic)  

 

IV. El uno 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 0324500006514. 
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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 nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto dio cuenta con las impresiones denominadas “Informe sobre fallo en la 

entrega” del ocho y nueve de abril de dos mil catorce, de las que se desprende la 

imposibilidad de notificar el acuerdo del uno de abril de dos mil catorce, por lo anterior, 

se acordó notificar al recurrente a través de los estrados de este Instituto. 

 

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

de este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/324/2014 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado remitió su informe de ley y anexos, por el cual defendió la legalidad de 

la respuesta emitida. 

 

VII. El veinticinco 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 fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. 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, sin que 

hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 
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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. 

 

IX. Mediante un correo electrónico recibido el veintitrés de marzo de dos mil catorce en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el Ente Obligado hizo del conocimiento 

a este Instituto la emisión de una segunda respuesta a la solicitud de información en 

estudio, además de formular sus alegatos, a través del oficio SRTDGDF/OIP/369/2014 

del veintidós de marzo de dos mil catorce, en los siguientes términos: 

 

“… 
Ahora bien, bajo ese contexto, de dar acceso al solicitante a la información requerida en el 
estado en que se encuentra la misma, privilegiando la gratuidad del procedimiento, sin 
embargo, considerando que la dolencia del solicitante denota interés en adquirir la 
información mediante la reproducción de la misma, al interesarse en conocer el número 
de hojas que implica la reproducción, y A FIN DE SATISFACER, GARANTIZAR EL 
PLENO ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASI COMO DESAGRAVIAR AL SOLICITANTE Y 
CONTRIBUIR CON UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, de forma complementaria se 
le notifica al solicitante ahora recurrente, que la información referida en su solicitud, se 
encuentran disponibles en copia simple constando de 5 fojas útiles, mismos que le serán 
proporcionados previo pago de derechos, de conformidad con el artículo 249  fracción III 
del Código Fiscal para el Distrito Federal vigente, el cual podrá realizar en un plazo de 30 
días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta complementaria, en cualquiera de 
los módulos adscritos a la Tesorería del Distrito Federal . y en un términos de tres días 
hábiles, una vez que se compruebe haberse efectuado el pago correspondiente, se le 
proporcionarán las copias correspondientes en esta Oficina de Información Pública 
ubicada en Calle Nezahualcóyotl número 120, piso 16, ala Sur, Colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, México, Distrito Federal, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas” (sic) 
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X. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido haciendo del 

conocimiento la emisión de una segunda respuesta a la solicitud de información del 

particular, así como formulando sus alegatos, no así el recurrente quien se abstuvo de 

realizar consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, de conformidad a lo establecido 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 los artículos 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 

ordenó dar vista al recurrente con la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado, 

reservándose el cierre de instrucción, hasta en tanto feneciera el plazo concedido al 

recurrente para que desahogara la vista que se le dio. 

 

XI. El tres de junio 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 de la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado a la 

solicitud de información, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

De igual forma, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión hasta por diez días hábiles más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información del particular, 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 del presente medio de impugnación. 

 

No obstante, y considerando que el motivo de inconformidad del recurrente fue porque 

a su juicio la respuesta fue incompleta, este Instituto privilegiará el estudio de la causal 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala:} 

 

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

 

Ahora bien, con el propósito de determinar si en el presente caso se actualiza la causal 

de sobreseimiento de referencia, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la primera y segunda respuesta del Ente Obligado, así como los agravios 

formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA 
DEL ENTE OBLIGADO  

SEGUNDA 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

AGRAVIOS 

“… 
1. Se solicita se 
proporcione copia 
del contrato del 
programa llamado tu 
ciudad es... que se 
transmite de lunes a 
viernes a las ocho 
de la mañana según 
su portal. El periodo 
que solicito es del 
primero de enero al 
quince de febrero 
del año 2014. 
 
2. Requiero el 
nombre del 
proveedor que lleva 
a cabo el programa 
llamado tu ciudad 
es... 
 
3. El número de 
contrato, 
 
4. Cuanto costo el 
contratarlo 
 
5. Si se llevó a cabo 
por adjudicación 
directa o invitación 
restringida o 
licitación pública. 
 
6. Vigencia del 
mismo contrato 
…” (sic) 

“… 
1. Del periodo solicitado, 
no se ha llevado a cabo 
contratación alguna de 
prestadores de servicios 
para la realización del 
programa “Tu ciudad es” 
2. No hay proveedores 
como tal, ya que las 
personas físicas y 
morales que se señalan a 
continuación solo 
realizaron programas 
piloto: PILSE de S.A de 
C.V., Jesús Gerardo 
Jiménez Luna y Hugo 
Cuautli Félix Mercado 
3. No hay número de 
contrato porque no hubo 
ninguno. 
4. No hay costo que 
informar 
5. No se llevó a cabo 
ninguna adjudicación 
directa o invitación 
restringida, así como 
licitación pública. 
6. No hay vigencia que 
reportar. 
7. Se pone en consulta 
directa los documentos 
mediante los cuales se 
realizaron las ofertas, por 
no estar éstos 
digitalizados. Se indica 
fecha, hora y lugar de la 
consulta directa. 
…” (sic) 

“… 
Se hace entrega de 
cinco copias simples 
respecto de la 
información 
solicitada, previo 
pago de derechos. 
…” (sic) 

i) La respuesta fue 
incompleta por lo 
siguiente: 
 
a) No se señaló el 
número de hojas 
que se podrían 
consultar. 
 
b) Respecto de las 
copias, no existió  
certeza de que se 
vayan a entregar, ni 
tampoco si serán en 
versión pública, y 
cuánto tiempo se 
tarden en 
entregarlas. 
 
ii) No estuvo 
inconforme con la 
ampliación del plazo 
para emitir 
respuestas, toda 
vez que: 
 
a) No se señaló  
qué área era la que 
se encontraba con 
sobrecarga de 
trabajo y no podía  
contestar. 
 
b) Las ofertas las 
deberían tener 
antes de la 
transmisión del 
programa piloto, en 
diciembre de dos mil 
trece. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

0324500006514, y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201403245000002, así como del oficio SRTDGDF/OIP/369/2014 y el correo 

electrónico del veintitrés de mayo de dos mil catorce dirigido al particular.  

 

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 
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 se actualiza la causal de sobreseimiento de referencia 

en el presente recurso, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento 

de interponer el recurso de revisión únicamente expresó inconformidad relacionada con 

ciertos elementos de la consulta directa ofrecida por el Ente, razón por la cual el análisis 
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del presente asunto se centrará precisamente sobre este punto, quedando fuera del 

mismo los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud en virtud de no haber hecho 

pronunciamiento respecto de éstos. Criterio similar ha sido emitido por el Poder Judicial 

de la Federación, en las siguientes Jurisprudencias: 

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. 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 
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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 destaca que del contenido del oficio 

SRTDGDF/OIP/369/2014, a través del cual la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado comunicó al recurrente la segunda respuesta emitida a la solicitud de 

información, en el cual señaló lo siguiente: 

 

De forma complementaria, se le notifica al solicitante ahora recurrente, que la información 
referida en su solicitud, se encuentra disponible en copia simple constando de 5 fojas 
útiles, mismas que le serán proporcionadas previo pago de derechos. 

 

En ese sentido, analizada la segunda respuesta, este Instituto determina la necesidad 

de aclarar que, con la entrega de las copias simples, el Ente atendió a los agravios 

expresados por el recurrente, ya que éste manifestó su inconformidad con la consulta 

directa, en el aspecto de no tener certeza de cuántas hojas podría consultar y de 

cuántas podría solicitar copia, y si serían en versión pública o no. 

 

En tal virtud, el Ente recurrido fue claro en comunicarle que estaban a su disposición 
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cinco copias relacionadas con la información requerida, previo pago de los derechos 

correspondientes, de forma que se le brindó certeza al recurrente que a partir de ese 

momento la información estaba disponible para él. 

 

Por lo tanto, al existir coherencia entre lo solicitado por el particular y lo contestado por 

el Ente Obligado es suficiente para crear convicción en este Instituto de que la 

información requerida se encuentra en poder del Ente. Similar criterio ha sido emitido 

por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la 
pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que 
permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan 
siempre a una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la 
pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o 
concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo 
en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los 
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, 
atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados 
forman parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la experiencia misma, razón 
por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad 
de que los hechos acaecieron en la forma narrada por una de las partes, son aptos para 
generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

En ese sentido, este Instituto entiende que con la segunda respuesta emitida por el 

Ente recurrido durante la substanciación del presente medio de impugnación, atendió a 

los agravios que la particular expresó en su recurso de revisión.  

 

En efecto, este Órgano Colegiado advierte que el Ente se pronunció sobre todos los 

puntos por los cuales el recurrente presentó el presente recurso de revisión. Aunado a 

lo anterior, es evidente que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 5, 6, 

fracción X y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan: 

 

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 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. 
… 
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Artículo 32. … 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio hecho valer por el recurrente está encaminado a 

controvertir la ampliación de plazo para responder sus cuestionamientos, misma que le 

fue notificada el cinco de marzo de dos mil catorce, ya que a su juicio en la ampliación 

de referencia no le informaron las áreas responsables que por la carga de trabajo no les 

era posible atender la solicitud, por lo tanto, es conveniente transcribir la legislación que 

regula dicha figura con el objeto de determinar si el actuar del Ente Obligado estuvo 

apegado a derecho. 

 

Para cumplir con el propósito antes descrito resulta conveniente transcribir, los artículos 

51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que señala: 

 

Artículo 51.Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 
 
Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe en su 
artículo 43, fracción III lo siguiente: 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
… 

 

De los preceptos transcritos, se desprende que el tiempo de respuesta que tienen los 

entes obligados para dar respuesta a una solicitud de información es de diez días 

hábiles, sin embargo, podrán hacer uso de una prórroga por diez días hábiles más si la 

información solicitada tiene un volumen considerable o es compleja, de igual forma, la 

prorroga puede usarse por cualquier otro motivo siempre y cuando no se justifique en 

negligencia o descuido del Ente Obligado y siempre que de manera fundada y motivada 

se precisen las razones por las cuales se prorrogara el plazo inicial, entendiéndose 

entonces que la prorroga no puede aplicar por la libre apreciación o voluntad de los 

entes obligados, sino que debe sustentarse en una auténtica justificación que de 

manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los particulares del porque su 

derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la ley de la materia originalmente 

prescribe. 

 

En tal virtud, se el agravio del recurrente resulta inoperante, ya que el efecto jurídico 

que traería consigo es retroceder la gestión de la solicitud de acceso a la información 

en estudio a la etapa en que se realizó la ampliación del plazo, facultad que no tiene 

conferida este Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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En razón de lo expuesto hasta este punto, resulta inobjetable que en el presente caso 

las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el presente medio de 

impugnación, han desaparecido, esto es, la inconformidad del particular de no haber 

recibido toda la información que se había requerido en la solicitud de información. 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya 

que la información ha sido entregada en su totalidad al ahora recurrente. Sirve de 

apoyo al razonamiento anterior, la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que señala: 

 

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. 
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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. 

 

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

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

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 
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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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

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

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


