
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0727/2014 

Gasparín López FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Contraloría General del Distrito Federal 

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

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

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

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del Distrito Federal y 

ordenarle que emita una nueva, en la que proporcione la información de su interés al particular, 

de manera fundada y motivada.  
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RECURRENTE: 
GASPARÍN LÓPEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0727/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0727/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gasparín López, en 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000034514, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“... 
De acuerdo a la solicitud de información ingresada en fecha 19 de diciembre del año 2013 
con número de folio 0115000237813 dirigida a la Contraloría General del Distrito Federal 
en la que requiero información referente a las acciones que ha llevado a cabo la 
Coordinación General de Modernización Administrativa respecto de los informes 
mensuales que le envían las Ventanillas Únicas de conformidad con las atribuciones que 
le confieren el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; El 
Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y La Atención 
Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, así como demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Al respecto y toda vez que se da respuesta a mi solicitud mediante oficio 
CGDF/CGMA/0066/2014 de fecha 10 de enero de 2014 emitido por el Coordinador 
General Lic. Oliver Castañeda Correa y dirigido a la Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General Nicole Fournier Álvarez Icaza (mismo que 
se anexa para pronta referencia) en el que se indica entre otras cosas lo siguiente: 
 
“En relación con el cuestionamiento relativo al momento en que un manual de 
organización se encuentra en vigor, estimo pertinente apuntar las disposiciones 
inherentes al tema, mismas que servirán como sustento para dar respuesta al 
cuestionamiento que señala el promoverte, y que a continuación expongo:…” 
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Asimismo, y mediante incisos a) al e) manifiesta de manera muy general lo siguiente: a) 
cita el artículo 18 del Reglamento Interior del Distrito Federal que indica que los Manuales 
Administrativos serán elaborados y aprobados por los titulares; b) cita el artículo 113 Bis, 
fracción XIV, del mismo Reglamento en el que resalta que a CGMA le corresponde 
revisar, dictaminar y en su caso registrar los manuales administrativos; c) cita el artículo 
11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal en el que hace 
referencia a la publicación de los manuales administrativos mediante Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; d) en el que cita el numeral 2.4.6.7 de la Circular arriba referenciada y 
resalta que una vez obtenido el registro de los manuales administrativos ante la CGMA 
serán los titulares los responsables de la publicación en la Gaceta; y e) que hace 
referencia a la entrada en vigor de los manuales una vez publicados en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
En este sentido es conveniente precisar que la información que se me proporciona no 
tiene nada que ver con lo relativo a los informes mensuales que rinden las Ventanillas 
Únicas Delegacionales a CGMA, por lo que al respecto me permito solicitar de nueva 
cuenta lo siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en las funciones de CGMA contempladas en el artículo 
113 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y la 
Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; El Desarrollo, 
Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y La Atención Ciudadana en la 
Administración Pública del Distrito Federal en sus numerales 2.6 y subsecuentes 
referentes al Modelo Integral de Atención Ciudadana y específicamente en el numeral 
2.15 y subsecuentes que hacen referencia a los Informes periódicos de gestión de las 
Áreas de Atención Ciudadana, y demás ordenamientos jurídicos aplicables solicito: 
 
1. Cuál es la finalidad y objeto de que las Ventanillas Únicas Delegacionales envíen de 
manera mensual informes a CGMA? 
 
2. En dónde se establecen las funciones y atribuciones que tiene CGMA para recibir los 
informes trimestrales por parte de las Ventanillas únicas Delegacionales. 
 
3. Que acciones ha realizado CGMA de conformidad con sus facultades y atribuciones, en 
cada una de las Delegaciones en relación a los informes mensuales que le envían las 
Ventanillas Únicas Delegacionales?  
 
4. Si ha detectado irreguralidades acerca de la eficacia o eficiencia en las gestiones de 
cada una de las delegaciones? Cuáles son esas delegaciones? Y que irregularidades han 
sido las que ha detectado?  
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5. Si le ha dado vista a Contraloría General para iniciar procedimientos administrativos o 
alguna otra acción derivado de las irregularidades que ha detectado CGMA en contra de 
algún servidor público de las 16 delegaciones?  
 
6. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, solicito me indique los nombres de los 
servidores públicos así como la delegación a la cual pertenecen y que acciones ha 
realizado?  
 
7. Me indique si hasta el momento todas las delegaciones han reflejado en sus informes 
eficacia y eficiencia en sus gestiones en relación a los informes mensuales que presentan 
las 16 delegaciones. 
 
8. Me proporcione un informe pormenorizado de las acciones que ha realizado CGMA con 
los informes mensuales que le envían las Ventanillas Únicas Delegacionales. 
…” (sic) 

 

II. El trece de marzo de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para dar respuesta, 

el Ente Obligado notificó al particular el oficio CGDF/CGMA/0314/2014 del veintiocho de 

febrero de dos mil catorce, en el cual refirió lo siguiente: 

 

“… 
En relación al oficio número CG/OIPCG/01150000034514/2014, mediante el cual requiere 
diversa información relacionada con la solicitud de información pública 0115000034514; al 
respecto, me permito comentarle lo siguiente: 
 
Esta Coordinación General emite la contestación a cada uno de los cuestionamiento 
planteados por el promovente de la siguiente manera: 
 
Cuestionamiento número 1. Cuál es la finalidad y objeto de que las Ventanillas Únicas 
Delegacionales envíen de manera mensual informes a CGMA? 
 
Respuesta: Integrar indicadores que permitan conocer el número de trámites que se 
gestionan en las Ventanillas Únicas Delegacionales, para realizar un seguimiento y 
monitoreo del cumplimiento en la prestación de trámites y servicios. 
 
Cuestionamiento número 2. En dónde se establecen las funciones y atribuciones que 
tiene CGMA para recibir los informes trimestrales por parte de las Ventanillas únicas 
Delegacionales. 
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Respuesta: En la CIRCULAR CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACION, 
INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Cuestionamiento número 3. Que acciones ha realizado CGMA de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, en cada una de las Delegaciones en relación a los informes 
mensuales que le envían las Ventanillas Únicas Delegacionales? 
 
Respuesta: Realiza informes mensuales con la información de las 16 Ventanillas Únicas 
Delegacionales. 
 
Cuestionamiento número 4. Si ha detectado irreguralidades acerca de la eficacia o 
eficiencia en las gestiones de cada una de las delegaciones? Cuáles son esas 
delegaciones? Y que irregularidades han sido las que ha detectado? 
 
Respuesta: No se han detectado irregularidades en la integración de la información 
emitida por las delegaciones y recibida en la Coordinación General de Modernización 
Administrativa. 
 
Cuestionamiento número 5. Si le ha dado vista a Contraloría General para iniciar 
procedimientos administrativos o alguna otra acción derivado de las irregularidades que 
ha detectado CGMA en contra de algún servidor público de las 16 delegaciones? 
 
Respuesta: No ha sido necesario. 
 
Cuestionamiento número 6. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, solicito me 
indique los nombres de los servidores públicos así como la delegación a la cual 
pertenecen y que acciones ha realizado? 
 
Respuesta: Respuesta negativa a la pregunta anterior. 
 
Cuestionamiento número 7. Me indique si hasta el momento todas las delegaciones han 
reflejado en sus informes eficacia y eficiencia en sus gestiones en relación a los informes 
mensuales que presentan las 16 delegaciones. 
 
Respuesta: La Coordinación General de Modernización Administrativa no cuenta con 
atribuciones para dar respuesta a esta pregunta. 
 
Cuestionamiento número 8. Me proporcione un informe pormenorizado de las acciones 
que ha realizado CGMA con los informes mensuales que le envían las Ventanillas Únicas 
Delegacionales. ” 
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Respuesta: Con la información que la Coordinación General de Modernización 
Administrativa recibe de las Ventanillas Únicas Delegacionales elabora informes y 
reportes estadísticos, análisis, proyectos, presentaciones, muestreos y tendencias 
vinculadas a los trámites y servicios que se tramitan en ellas. 
…” (sic) 

 

III. El tres de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
Como se puede observar el titular de la Contraloría General del Distrito Federal desde un 
principio intentó confundir al promovente al proporcionar información en la primera 
solicitud con folio 0115000237813 total y absolutamente distinta a la solicitada y en la 
segunda solicitud con número de folio 0115000034514 proporcionar respuestas 
contradictorias con relación a las ocho preguntas realizadas a mi solicitud, actuando de 
mala fe y de forma engañosa al entregar la información pública incompleta y distinta por 
medio del sistema informático con los argumentos siguientes: 
 
La incongruencia entre las respuestas 1, 3 y 7 
 
“…Cuestionamiento número 1. Cuál es la finalidad y objeto de que las Ventanillas 
Únicas Delegacionales envíen de manera mensual informes a CGMA? 
 
RESPUESTA: Integrar indicadores que permitan conocer el número de trámites que se 
gestionan en las Ventanillas Únicas Delegacionales, para realizar un seguimiento y 
monitoreo del cumplimiento en la prestación de trámites y servicios. 
 
Cuestionamiento número 3. Que acciones ha realizado CGMA de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, en cada una de las Delegaciones en relación a los informes 
mensuales que le envían las Ventanillas Únicas Delegacionales? 
 
Respuesta: Realiza informes mensuales con la información de las 16 Ventanillas Únicas 
Delegacionales. 
 
Cuestionamiento número 7. Me indique si hasta el momento todas las delegaciones han 
reflejado en sus informes eficacia y eficiencia en sus gestiones en relación a los informes 
mensuales que presentan las 16 delegaciones…” 
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Así como la contradicción y omisión de sus facultades misma que se desprende de las 
respuestas 1, 3 y 8 
 
“… Cuestionamiento número 1. Cuál es la finalidad y objeto de que las Ventanillas 
Únicas Delegacionales envíen de manera mensual informes a CGMA? 
 
RESPUESTA: Integrar indicadores que permitan conocer el número de trámites que se 
gestionan en las Ventanillas Únicas Delegacionales, para realizar un seguimiento y 
monitoreo del cumplimiento en la prestación de trámites y servicios. 
 
Cuestionamiento número 3. Que acciones ha realizado CGMA de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, en cada una de las Delegaciones en relación a los informes 
mensuales que le envían las Ventanillas Únicas Delegacionales? 
 
Respuesta: Realiza informes mensuales con la información de las 16 Ventanillas Únicas 
Delegacionales. 
 
Cuestionamiento número 8. Me proporcione un informe pormenorizado de las acciones 
que ha realizado CGMA con los informes mensuales que le envían las Ventanillas Únicas 
Delegacionales. ” 
 
Respuesta: Con la información que la Coordinación General de Modernización 
Administrativa recibe de las Ventanillas Únicas Delegacionales elabora informes y 
reportes estadísticos, análisis, proyectos, presentaciones, muestreos y tendencias 
vinculadas a los trámites y servicios que se tramitan en ellas. 
 
Y la falsedad de declaración en la respuesta número 4 
 
Cuestionamiento número 4. Si ha detectado irreguralidades acerca de la eficacia o 
eficiencia en las gestiones de cada una de las delegaciones? Cuáles son esas 
delegaciones? Y que irregularidades han sido las que ha detectado? 
 
Respuesta: No se han detectado irregularidades en la integración de la información 
emitida por las delegaciones y recibida en la Coordinación General de Modernización 
Administrativa. 
 
Por lo cual la autoridad está violando el derecho a ejercer plenamente mi derecho de 
acceso a la información pública, ya que sus respuestas son contradictorias, no son claras, 
ni precisas más aun carecen de fundamentación y motivación. Causándome agravio al no 
ser utilizable la información en esas condiciones por lo cual resulta incompleta, más aun 
nunca fundamento y motivo el actuar de la información proporcionada. 
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Siendo que la facultad de la Coordinación de Modernización Administrativa de la 
Contraloría General del Distrito Federal en relación a los informes que envían las 
Ventanillas Únicas Delegacionales, se encuentra establecida en el artículo 113 Bis 
fracciones IV, V, VI, IX, XVII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXXVII del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, Circular Contraloría General Para El Control 
Y Evaluación De La Gestión Pública; El Desarrollo, Modernización, Innovación Y 
Simplificación Administrativa, Y La Atención Ciudadana En La Administración Pública Del 
Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 
2011 y demás ordenamientos legales. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho 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 0115000034514. 

 

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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, exponiendo lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
dispuesto en las fracciones III y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Señaló que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal publicada el quince de enero de dos mil catorce en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, establecía la reasignación de las materias relativas a la 
modernización, innovación, simplificación administrativa, mejora regulatoria y 
atención ciudadana que tenía a su cargo la Contraloría General del Distrito 
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Federal a la Oficialía Mayor, y que en cumplimiento a ello el veintiocho de febrero 
de dos mil catorce, se publicó en el mismo medio de difusión oficial el Decreto por 
el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal para, entre otras, 
readscribir a la Coordinación General de Modernización Administrativa a la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 El artículo Séptimo Transitorio del Decreto que reforma el Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal del veintiocho de febrero de dos mil 
catorce, estableció que los asuntos que a su entrada en vigor se encontraban en 
trámite y deberían ser atendidos por las Unidades Administrativas objeto de 
readscripción, serían resueltos por la Dependencia que los recibía dentro de los 
plazos establecidos para tal efecto, por lo tanto, la Contraloría General del Distrito 
Federal y su Oficina de Información Pública no eran competentes para conocer del 
asunto. 

 

 Manifestó que en virtud de lo expuesto, se encontraba jurídicamente imposibilitado 
para atender el presente asunto, de conformidad con las atribuciones y facultades 
legales y competenciales establecidas para la Contraloría General del Distrito 
Federal. 

 

Ahora bien, al informe de ley, diversa a las que ya se encontraban en el expediente, el 

Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio CGDF/CGMA/0238/2014 del dieciséis de 

abril de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador General de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  

 

VI. El veintinueve 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, así como la prueba ofrecida. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado. 

 

VIII. El catorce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por considerar que el recurso de revisión había quedado sin materia. 

 

Por lo anterior, debe aclarase al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, 

el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Lo anterior es así, porque en los términos planteados 

la solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio del fondo del presente medio de 

impugnación, ya que para resolverlo sería necesario analizar si con la respuesta se 

satisficieron sus requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno”. 

 

Por lo expuesto, la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de 

revisión debe ser desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 
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a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
 
1. Cuál es la finalidad y 
objeto de que las 
Ventanillas Únicas 
Delegacionales envíen 
de manera mensual 
informes a CGMA? 
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 1. 
Cuál es la finalidad y objeto de 
que las Ventanillas Únicas 
Delegacionales envíen de 
manera mensual informes a 
CGMA? 
 
Respuesta: Integrar indicadores 
que permitan conocer el número 
de trámites que se gestionan en 
las Ventanillas Únicas 
Delegacionales, para realizar un 
seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento en la prestación de 

I. Incongruencia entre las 
respuestas a los 
requerimientos 1, 3 y 7. 
 
II. Contradicción y omisión de 
sus facultades, mismas que 
se desprendían de las 
respuestas a los 
requerimientos 1, 3 y 8. 
 
III. Falsedad de declaración 
en la respuesta al 
requerimiento 4. 
 
IV. Falta de fundamentación y 
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trámites y servicios. 
…” (sic) 

motivación en la información 
proporcionada. 

“… 
2. En dónde se 
establecen las 
funciones y 
atribuciones que tiene 
CGMA para recibir los 
informes trimestrales 
por parte de las 
Ventanillas únicas 
Delegacionales. 
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 2. En 
dónde se establecen las 
funciones y atribuciones que 
tiene CGMA para recibir los 
informes trimestrales por parte de 
las Ventanillas únicas 
Delegacionales. 
 
Respuesta: En la CIRCULAR 
CONTRALORÍA GENERAL 
PARA EL CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA; EL DESARROLLO, 
MODERNIZACION, 
INNOVACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, Y LA 
ATENCIÓN CIUDADANA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
…” (sic) 

“… 
3. Que acciones ha 
realizado CGMA de 
conformidad con sus 
facultades y 
atribuciones, en cada 
una de las 
Delegaciones en 
relación a los informes 
mensuales que le 
envían las Ventanillas 
Únicas 

“… 
Cuestionamiento número 3. 
Que acciones ha realizado 
CGMA de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, en 
cada una de las Delegaciones en 
relación a los informes 
mensuales que le envían las 
Ventanillas Únicas 
Delegacionales? 
 
Respuesta: Realiza informes 
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Delegacionales?  
…” (sic) 

mensuales con la información de 
las 16 Ventanillas Únicas 
Delegacionales. 
…” (sic) 

“… 
4. Si ha detectado 
irreguralidades acerca 
de la eficacia o 
eficiencia en las 
gestiones de cada una 
de las delegaciones? 
Cuáles son esas 
delegaciones? Y que 
irregularidades han 
sido las que ha 
detectado?  
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 4. Si 
ha detectado irreguralidades 
acerca de la eficacia o eficiencia 
en las gestiones de cada una de 
las delegaciones? Cuáles son 
esas delegaciones? Y que 
irregularidades han sido las que 
ha detectado? 
 
Respuesta: No se han detectado 
irregularidades en la integración 
de la información emitida por las 
delegaciones y recibida en la 
Coordinación General de 
Modernización Administrativa. 
…” (sic) 

“… 
5. Si le ha dado vista a 
Contraloría General 
para iniciar 
procedimientos 
administrativos o 
alguna otra acción 
derivado de las 
irregularidades que ha 
detectado CGMA en 
contra de algún 
servidor público de las 
16 delegaciones?  
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 5. Si 
le ha dado vista a Contraloría 
General para iniciar 
procedimientos administrativos o 
alguna otra acción derivado de 
las irregularidades que ha 
detectado CGMA en contra de 
algún servidor público de las 16 
delegaciones? 
 
Respuesta: No ha sido 
necesario. 
…” (sic) 
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“… 
6. En caso de ser 
afirmativa la respuesta 
anterior, solicito me 
indique los nombres de 
los servidores públicos 
así como la delegación 
a la cual pertenecen y 
que acciones ha 
realizado?  
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 6. En 
caso de ser afirmativa la 
respuesta anterior, solicito me 
indique los nombres de los 
servidores públicos así como la 
delegación a la cual pertenecen y 
que acciones ha realizado? 
 
Respuesta: Respuesta negativa 
a la pregunta anterior. 
…” (sic) 

“… 
7. Me indique si hasta 
el momento todas las 
delegaciones han 
reflejado en sus 
informes eficacia y 
eficiencia en sus 
gestiones en relación a 
los informes 
mensuales que 
presentan las 16 
delegaciones. 
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 7. Me 
indique si hasta el momento 
todas las delegaciones han 
reflejado en sus informes eficacia 
y eficiencia en sus gestiones en 
relación a los informes 
mensuales que presentan las 16 
delegaciones. 
 
Respuesta: La Coordinación 
General de Modernización 
Administrativa no cuenta con 
atribuciones para dar respuesta a 
esta pregunta. 
…” (sic) 

“… 
8. Me proporcione un 
informe pormenorizado 
de las acciones que ha 
realizado CGMA con 
los informes 
mensuales que le 
envían las Ventanillas 
Únicas Delegacionales. 
…” (sic) 

“… 
Cuestionamiento número 8. Me 
proporcione un informe 
pormenorizado de las acciones 
que ha realizado CGMA con los 
informes mensuales que le 
envían las Ventanillas Únicas 
Delegacionales. ” 
 
Respuesta: Con la información 
que la Coordinación General de 
Modernización Administrativa 
recibe de las Ventanillas Únicas 
Delegacionales elabora informes 
y reportes estadísticos, análisis, 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CGDF/CGMA/0314/2014 y del recurso de revisión, relativas a la solicitud de información 

con folio 0115000034514, a las cuales 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 

proyectos, presentaciones, 
muestreos y tendencias 
vinculadas a los trámites y 
servicios que se tramitan en 
ellas. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0727/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en relación a los agravios I, II y III, a través de los cuales el recurrente 

manifestó que existía incongruencia entre las respuestas, así como que había una 

falsedad de declaración por parte del Ente Obligado, sin que se advierta que el 

recurrente expusiera el por qué consideraba que se actualizaban tales situaciones (la 

falsedad de declaración y la incongruencia entre las diversas respuestas que se dieron 

a los puntos de la solicitud de información), debe decírsele que si bien los agravios 

expresados por los recurrentes en los recursos que se promueven ante este 

Instituto no tienen una formalidad determinada, lo cierto es que los mismos 

deben estar encaminados a impugnar las respuestas que otorgan los entes en 

relación con las solicitudes, y al no actualizarse tal circunstancia, toda vez que del 

análisis hecho a la respuesta no se advierte incongruencia alguna, las manifestaciones 

realizadas por el ahora recurrente resultan inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48  
Pág. 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
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Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio IV, a través del cual el recurrente manifestó que 

existía una falta de fundamentación y motivación en la respuesta impugnada, es de 

hacer notar que si bien el Ente Obligado respondió a cada uno de los requerimientos 

del particular con un pronunciamiento, lo cierto es que dichos pronunciamientos sólo se 

limitaban a establecer que “Con la información que la Coordinación General de 

Modernización Administrativa recibe de las Ventanillas Únicas Delegacionales elabora 

informes y reportes estadísticos, análisis, proyectos, presentaciones, muestreos y 

tendencias vinculadas a los trámites y servicios que se tramitan en ellas”, sin detallar de 

manera pormenorizada las acciones que realizó con los informes mensuales, como era 

la pretensión del ahora recurrente.  

 

Aunado a lo anterior, se advierte que los pronunciamientos a cada uno de los 

cuestionamientos por parte del Ente Obligado se encontraron basados en la CIRCULAR 

CONTRALORÍA GENERAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA; EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, Y LA ATENCIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, por lo cual este Instituto considera que la 

Contraloría General del Distrito Federal se encontró en oportunidad de emitir la 

respuesta de manera fundada. 

 

Al respecto, resulta procedente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, el cual prevé:  
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
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autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del 

Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva, en la que proporcione la información 

de su interés al particular, de manera fundada y motivada.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

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

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública el Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Contraloría 
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General del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


