
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0747/2014 

José Luis Noriega Gutiérrez FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación La Magdalena Contreras 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ LUIS NORIEGA GUTIÉRREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0747/2014 
 

 

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.0747/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Noriega 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0410000029714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación al período comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2013. 
 
Solicito se informe un informe detallado sobre los siguientes datos: 
 
1.- Concepto de ingresos por autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras, 
monetarios y en especie. 
2.- Centros generadores de autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras. 
3.- Monto de los ingresos mensuales monetarios y en especie por centro generador de 
autogenerados, pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras. 
4.- uso de la aplicación de los ingresos por concepto de autogenerados monetarios y en 
especie mensual pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras. 
5.- se informe el total del monto de los egresos mensual por concepto de autogenerados 
monetario y en especie, por centro generador. 
6.- Se informe, en caso de que los centros generadores de autogenerados en la 
Delegación Magdalena Contreras hayan sido arrendados, a quienes les han sido 
arrendado y las fechas en que fueron arrendados.  
…” (sic) 
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II. El dos de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio MACO08-20-200/659/2014 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 

 
“… 

En atención  su solicitud de información pública número 0410000029714de fecha 4 de 
marzo de 2014, en la que el __________________, solicita en relación al periodo 
comprendido entre 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, lo siguiente: 
 
1.- Concepto de ingresos por autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras, 
monetarios y en especie. (Anexo I) 
 
2.- Centros generadores de autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras. 
(Anexo I y II) 
 
3.- Monto de los ingresos mensuales monetarios y en especie por centro generador de 
autogenerados, pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras. (Anexo I) 
 
4.- uso de la aplicación de los ingresos por concepto de autogenerados monetarios y en 
especie mensual pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras; (El gasto que se 
genera se conforman de las siguientes partidas: 
 
Partida 1211. Honorarios asimilados a salarios, 
Partida 4419 Otras ayudas a sociales a personas 
Partida 3121. Gas, 
Partida 3141. Teléfono 
Partida 3571. Reparaciones mecánicas (instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria) 
Partida 2911 Herramientas menores, 
Partida 2211. Productos alimenticios y bebidas para personas 
Partida2561. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado. 
Partida 2161 Material de Limpieza 
 
5.- Se informe el total del monto de los egresos mensual por concepto de autogenerados 
monetario y en especie, por centro generador. (anexo II) 
 
6.- Se informe, en caso de que los centros generadores de autogenerados en la 
Delegación Magdalena Contreras hayan sido arrendados, a quienes les han sido 
arrendado y las fechas en que fueron arrendados. (No aplica)” (sic) 

 

El Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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III. El ocho de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“… 
No contesta las preguntas realizadas en la petición de información pública que nos ocupa 
que son las siguientes: 
… 
La delegación magdalena Contreras no da información a la solicitud de información de las 
siguientes preguntas: 
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A la solicitud 1, 3, 4, 5 y 6 
No fundamenta ni motiva su resolución 
… 
No obtengo la información solicitada. 
…” (sic) 

 

IV. El once 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 0410000029714. 

 

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 dos de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio MACO08-10-011/397/2014 del 

veintinueve de abril de dos mil catorce, en el que se señaló: 

 

 Mediante el oficio MACO08-20-210/1117/2014 dio repuesta al particular, por lo 
cual, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad 
con lo previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación 
de dar acceso a la información solicitada. 

 

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

 

 Copia del oficio MACO08-20-210/1117/2014 del veinticuatro de abril de dos mil 
catorce, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por 
la Directora General de Administración, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Para tal efecto, a continuación me permito citar las preguntas con falta de repuesta: 
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Respuestas: 
 
1.- Concepto de ingresos por autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras, 
monetarios y en especie.  
 
Se adjunta en medio magnético el aviso por el que se dan a conocer las claves, 
conceptos, unidades de medida y cuotas se deberán aplicarse por concepto de 
Aprovechamiento y Productos en los Centros Generadores, publicados en la Gaceta 
Oficial de Distrito Federal N° 163 de fecha 28 del 2013 (Anexo I) 
 
Documento en el que el solicitante encontrará los conceptos de ingresos autogenerados 
(monetarios) 
 
Respecto de loa conceptos de ingresos autogenerados en especie, no aplica. 
 
3.- Monto de los ingresos mensuales monetarios y en especie por centro generador 
de autogenerados, pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras.  
 
Se Adjunta en medio magnético el informe de los ingresos mensuales por centro 
generador, el cual también puede ser consultado en el sitio de internet 
(http://magdalenacontreras.gob.mx/transparencia/articulo-14/articulo14-fracción-x de la 
Delegación magdalena Contreras, en observancia de artículo 14 fraccion X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Anexo 2) 
 
4.- uso de la aplicación de los ingresos por concepto de autogenerados monetarios 
y en especie mensual pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras; (El 
gasto que se genera se conforman de las siguientes partidas: 
 
Partida 1211. Honorarios asimilados a salarios, 
Partida 4419 Otras ayudas a sociales a personas 
Partida 3121. Gas, 
Partida 3141. Teléfono 
Partida 3571. Reparaciones mecánicas (instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria) 
Partida 2491 Herramientas menores, 
Partida 2211. Productos alimenticios y bebidas para personas 
Partida2561. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado. 
Partida 2161 Material de Limpieza 
 
Respecto de loa conceptos de ingresos autogenerados en especie, no aplica. 
 
5.- Se informe el total del monto de los egresos mensual por concepto de 
autogenerados monetario y en especie, por centro generador.  
 

http://magdalenacontreras.gob.mx/transparencia/articulo-14/articulo14-fracción-x
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Se adjunta en medio magnético el informe de egresos por mes y centro generador (Anexo 
3). 
Respecto a los autogenerados en especie. No aplica. 
 
6.- Se informe, en caso de que los centros generadores de autogenerados en la 
Delegación Magdalena Contreras hayan sido arrendados, a quienes les han sido 
arrendado y las fechas en que fueron arrendados.  
 
Cabe aclarar que si e recurrente en esta pregunta, se refiere al uso y aprovechamiento de 
los espacios relacionados en el aviso publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 
1613, a través de los cuales los centros generadores captan ingresos por conceptos de 
productos y aprovechamiento, estos espacios se usaron durante el periodo de enero a 
diciembre de 2013. 
 
Respecto de quien hizo uso de dichos espacios, le informo que la información no se 
registra por nombre de usuario, sino en forma global por mes, centro generador, número 
de servicios e importes” (sic) 
 

 Copia del correo electrónico del treinta de abril de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta oficial la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la cuenta de 
correo señalada por el particular para tal efecto. 
 

VI. El siete de mayo 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 solicitado y haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta, 

asimismo, admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley, así como con la segunda respuesta emitida por 

el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el correo electrónico del siete de mayo de dos mil catorce, el recurrente 

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

Obligado, asimismo señaló lo siguiente: 
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“… Único.- Que solicito se declare procedente el recurso de revisión que nos ocupa, en 
atención a que, de acuerdo a la información entregada no se contesta la información 
requerida en la petición de la información pública que nos ocupa, consistente en la 
interrogantes 3.- Monto de los ingresos mensuales monetarios y en especie por 
centro generador de autogenerados, pormenorizado en la Delegación Magdalena 
Contreras. 6.- Se informe, en caso de que los centros generadores de 
autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras hayan sido arrendados, a 
quienes les han sido arrendado y las fechas en que fueron arrendados” (sic) 

 

VIII. El doce 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. 

 

IX. El veintidós de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y  Desarrollo 

Normativo de este Instituto, otorgó un plazo común de tres días a las partes para que 

formularan sus alegatos, lo anterior, 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. 

 

X. El tres de junio 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 que integran el 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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

que a la letra señala lo siguiente: 

 
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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Sin embargo, en su informe de ley el Ente recurrido manifestó haber emitido una 

segunda respuesta, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 

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

Información Pública del Distrito Federal, el cual a la letra establece lo siguiente:  

 

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

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se satisfizo el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, del 

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

Federal, este Instituto considera necesario verificar si el Ente Obligado cumplió en sus 

términos, los requerimientos de información solicitados por el particular. 
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En ese sentido, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“… 
En relación al 
período 
comprendido 
entre el 1 de 
enero de 2013 
al 31 de 
diciembre de 
2013. 
 
Solicito se 
informe un 
informe 
detallado sobre 
los siguientes 
datos: 
 
1.- Concepto de 
ingresos por 
autogenerados 
en la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras, 
monetarios y en 
especie. 
2.- Centros 
generadores de 
autogenerados 
en la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras. 
3.- Monto de 

“… 
Para tal efecto, a continuación me permito citar las 
preguntas con falta de repuesta: 
 
Respuestas: 
 
1.- Concepto de ingresos por autogenerados en la 
Delegación Magdalena Contreras, monetarios y en 
especie.  
 
Se adjunta en medio magnético el aviso por el que se dan 
a conocer las claves, conceptos, unidades de medida y 
cuotas se deberán aplicarse por concepto de 
Aprovechamiento y Productos en los Centros 
Generadores, publicados en la Gaceta Oficial de Distrito 
Federal N° 163 de fecha 28 del 2013 (Anexo I) 
 
Documento en el que el solicitante encontrará los 
conceptos de ingresos autogenerados (monetarios) 
 
Respecto de loa conceptos de ingresos autogenerados en 
especie, no aplica. 
 
3.- Monto de los ingresos mensuales monetarios y en 
especie por centro generador de autogenerados, 
pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras.  
 
Se Adjunta en medio magnético el informe de los ingresos 
mensuales por centro generador, el cual también puede 
ser consultado en el sitio de internet 
(http://magdalenacontreras.gob.mx/transparencia/articulo-
14/articulo14-fracción-x de la Delegación magdalena 
Contreras, en observancia de artículo 14 fracción X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

“… 
No contesta 
las preguntas 
realizadas en 
la petición de 
información 
pública que 
nos ocupa 
que son las 
siguientes: 
… 
La delegación 
magdalena 
Contreras no 
da 
información a 
la solicitud de 
información 
de las 
siguientes 
preguntas: 
A la solicitud 
1, 3, 4, 5 y 6 
No 
fundamenta ni 
motiva su 
resolución 
… 
No obtengo la 
información 
solicitada. 
…” (sic) 
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los ingresos 
mensuales 
monetarios y en 
especie por 
centro 
generador de 
autogenerados, 
pormenorizado 
en la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras. 
4.- uso de la 
aplicación de 
los ingresos por 
concepto de 
autogenerados 
monetarios y en 
especie 
mensual 
pormenorizado 
en la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras. 
5.- se informe 
el total del 
monto de los 
egresos 
mensual por 
concepto de 
autogenerados 
monetario y en 
especie, por 
centro 
generador. 
6.- Se informe, 
en caso de que 
los centros 
generadores de 
autogenerados 
en la 
Delegación 
Magdalena 

del Distrito Federal (Anexo 2) 
 
4.- uso de la aplicación de los ingresos por concepto de 
autogenerados monetarios y en especie mensual 
pormenorizado en la Delegación Magdalena Contreras; 
(El gasto que se genera se conforman de las siguientes 
partidas: 
 
Partida 1211. Honorarios asimilados a salarios, 
Partida 4419 Otras ayudas a sociales a personas 
Partida 3121. Gas, 
Partida 3141. Teléfono 
Partida 3571. Reparaciones mecánicas (instalación, 
reparación y mantenimiento de maquinaria) 
Partida 2491 Herramientas menores, 
Partida 2211. Productos alimenticios y bebidas para 
personas 
Partida2561. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado. 
Partida 2161 Material de Limpieza 
 
Respecto de loa conceptos de ingresos autogenerados en 
especie, no aplica. 
 
 
5.- Se informe el total del monto de los egresos mensual 
por concepto de autogenerados monetario y en especie, 
por centro generador.  
 
Se adjunta en medio magnético el informe de egresos por 
mes y centro generador (Anexo 3). 
 
Respecto a los autogenerados en especie. No aplica. 
 
6.- Se informe, en caso de que los centros generadores 
de autogenerados en la Delegación Magdalena Contreras 
hayan sido arrendados, a quienes les han sido arrendado 
y las fechas en que fueron arrendados.  
 
Cabe aclarar que si e recurrente en esta pregunta, se 
refiere al uso y aprovechamiento de los espacios 
relacionados en el aviso publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal N° 1613, a través de los cuales los 
centros generadores captan ingresos por conceptos de 
productos y aprovechamiento, estos espacios se usaron 
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Contreras 
hayan sido 
arrendados, a 
quienes les han 
sido arrendado 
y las fechas en 
que fueron 
arrendados.  
…” (sic) 

durante el periodo de enero a diciembre de 2013. 
 
Respecto de quien hizo uso de dichos espacios, le 
informo que la información no se registra por nombre de 
usuario, sino en forma global por mes, centro generador, 
número de servicios e importes” (sic) 
 

 

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

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

folio 0410000029714 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

OIP/220/2014 del veinticinco de abril  de dos mil catorce, notificado en el domicilio del 

recurrente.,  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, y con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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 
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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. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que para sea procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión, en la segunda respuesta el Ente Obligado debió satisfacer el 

requerimiento contenido en la solicitud de información, a efecto de garantizar el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, resulta necesario precisar que mediante el único agravio, el recurrente 

se inconformó porque el Ente Obligado no contestó las preguntas señaladas con los 

numerales 1, 3, 4, 5 y 6. 

 

Por lo anterior, una vez hechas las precisiones que anteceden, este Instituto determina 

que de las documentales que conforman la segunda respuesta (descrita en el 

Resultando V), y emitida durante la sustanciación del presente recurso de revisión, se 

observa lo siguiente: 

 

 Respecto del primer requerimiento, consistente en el concepto de ingresos por 
autogenerados en la Delegación La Magdalena Contreras, monetarios y en 
especie, el Ente Obligado proporcionó en medio magnético el aviso por el que se 
dan a conocer las claves, conceptos, unidades de medida y cuotas se deberán 
aplicarse por concepto de Aprovechamiento y Productos en los Centros 
Generadores, documento en el que se encuentran los conceptos de ingresos 
autogenerados monetarios; señalando que para el caso los conceptos de ingresos 
autogenerados, no aplicaban. 
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 Por lo que hace, al tercer requerimiento consistente en el monto de los ingresos 
mensuales monetarios y en especie por centro generador de autogenerados, 
pormenorizado en la Delegación La Magdalena Contreras, el Ente Obligado 
proporcionó el informe de los ingresos mensuales por centro generador, 
proporcionándole de igual forma el sitio de Internet en donde podía visualizarlo. 

 

 Respecto del cuarto requerimiento relativo al uso de la aplicación de los ingresos 
por concepto de autogenerados monetarios y en especie mensual pormenorizado 
en la Delegación La Magdalena Contreras, informó cada una las partidas en las 
que se aplican los recursos, y por lo que hace a los conceptos de ingresos 
autogenerados en especie, informó que en el presente caso no aplicaban. 

 

 En cuanto al quinto requerimiento consistente en el total del monto de los egresos 
mensuales por concepto de autogenerados monetario y en especie, por centro 
generador, proporcionó el informe de egresos por mes y centro generador, 
indicando que para el caso de los autogenerados en especie no aplicaban. 

 

 Por cuanto al sexto requerimiento indicó que respecto del uso y aprovechamiento 
de los espacios, a través de los cuales los centros generadores captan ingresos 
por conceptos de productos y aprovechamiento, estos espacios se usaron durante 
el periodo de enero a diciembre de 2013, sin embargo indicó que respecto del dato 
relativo a quién hizo uso de dichos espacios, señala que la información no se 
registra por nombre de usuario, sino en forma global por mes, centro generador, 
número de servicios e importes. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de cada uno de los cinco cuestionamientos que el recurrente alegó la omisión 

de una repuesta, por lo que en ese sentido, es evidente que con la segunda respuesta 

este último cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, debido a que 

atendió cada uno de los requerimientos de información, cumpliendo con lo previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

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

 

Del artículo anterior, se advierte que se consideran válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. Lo anterior, 

encuentra apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

Por lo anterior, es razonable concluir que la solicitud de información fue atendida en 

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

Federal. 

 

En ese sentido, una vez establecido que con la segunda respuesta atendió la solicitud 

de información, lo consiguiente es confirmar que la Unidad Administrativa que emitió la 

respuesta, es decir la Dirección General de Administración, cuenta con las atribuciones 

suficientes para pronunciarse al respecto, en tal virtud, se considera necesario señalar 

el contenido de la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS, EN SU APARTADO DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS CON REGISTRO NÚMERO MA-310-2/13. 
 

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 LIDER C  
1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 J.U.D. DE PLANEACIÓN Y EMPLEO  
1 0 0 2 1 0 2 2 0 0 J.U.D. DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES  
1 0 0 2 1 0 2 3 0 0 J.U.D. DE NÓMINAS Y PAGOS  
1 0 0 2 1 0 2 4 0 0 J.U.D. DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL  
1 0 0 2 1 0 2 5 0 0 J.U.D. DE REGISTROS, MOVIMIENTOS Y PROCESOS  
1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
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1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 J.U.D. DE PRESUPUESTO  
1 0 0 2 1 0 3 2 0 0 J.U.D. DE CONTABILIDAD  
1 0 0 2 1 0 3 3 0 0 J.U.D. DE AUTOGENERADOS  
1 0 0 2 1 0 3 4 0 0 J.U.D. DE TESORERÍA  
1 0 0 2 1 0 3 5 0 0 J.U.D. DE EVALUACION E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL 
1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES  
1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 J.U.D. DE ADQUISICIONES  
1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 J.U.D. DE ALMACENES E INVENTARIOS  
1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES  
1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES Y COMBUSTIBLES  
1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 J.U.D. DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 
… 
 
9 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUTOGENERADOS.  
 
Misión. Control y manejo de la captación de ingresos que se recauden por medio del 
mecanismo de Aplicación Automática para garantizar la prestación de servicios, en apego 
a las reglas para el “Control y manejo de los recursos que se generen mediante el 
mecanismo de Aplicación Automática” en beneficio de la población Contrerense, dotando 
de recibos autorizados por la Secretaría de Finanzas para el cobro de cuotas de “Ingresos 
por aprovechamientos y productos de aplicación automática”, elaborando recibos por 
concepto de las diferentes instalaciones de este Órgano Político Administrativo.  
 
Objetivo 1. Generar el óptimo funcionamiento de la Unidad, para que el manejo de los 
Recursos de Aplicación Automática sea con  eficacia, control, operatividad, eficiencia, 
calidad y el correcto ejercicio del gasto.  
 
Funciones: 
 
• Recaudar diariamente ingresos autogenerados, elaborando recibos por concepto de los 
diferentes consejos mixtos de administración y vigilancia.  
  
• Elaborar fichas de depósito por ingresos captados y deposita diariamente en las cuentas 
bancarias correspondientes.  
 … 

 
• Recibir y revisar facturas de ingresos autogenerados.  
  
• Elaborar registro de ingresos y egresos en los diferentes auxiliares y proporcionar saldo 
a los diferentes Consejos.  
  
• Elaborar conciliaciones bancarias.  
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• Elaborar informes mensuales de ingresos por aprovechamientos y productos de 
aplicación automática.  
  
• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y normas aplicables, 
así como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su 
competencia 
 

De la normatividad anterior, se advierte que la Dirección General de Administración, a 

través de la Jefatura de Unidad Departamental de Autogenerados, tiene a su cargo, 

dirigir las acciones orientadas al control y manejo de la captación de ingresos que se 

recauden por medio del mecanismo de Aplicación Automática para garantizar la 

prestación de servicios, en apego a las Reglas para el control y manejo de los recursos 

que se generen mediante el mecanismo de Aplicación Automática, es decir los recursos 

autogenerados. 

 

Por lo anterior, se concluye que la Dirección General de Administración, a través de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Autogenerados, es la Unidad Administrativa 

competente para informar en la Delegación La Magdalena Contreras lo relativo a los 

recursos autogenerados. 

 

En ese orden de ideas, se puede concluir que la segunda respuesta emitida durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación atendió en sus términos lo requerido 

en la solicitud del particular, en consecuencia, es evidente que se satisfizo el primero 

de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al segundo requisito de procedencia del sobreseimiento 

planteado, este Instituto advierte que con la impresión del envío del correo electrónico 
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del treinta de abril de dos mil catorce, enviado a la dirección electrónica del recurrente, 

señalada para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, y exhibida por el 

Ente recurrido conjuntamente con su informe de ley, se acreditó que posterior a la 

interposición del presente medio de impugnación notificó el oficio                       

MACO08-20-210/1117/2014 y sus anexos que contienen la segunda respuesta, con lo 

que evidentemente se tiene por cumplido el segundo requisito previsto en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Por lo anterior, con dicha constancia de notificación, este Instituto tiene por satisfecho el 

segundo elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito, éste también se encuentra cumplido en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del siete de mayo de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente 

para que en un plazo de cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto a la segunda respuesta el cual le fue notificado a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tales efectos, sin que formulara manifestaciones al 

respecto. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la segunda respuesta y con la constancia 

de notificación ya descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres elementos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, con 

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

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto 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 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, 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. 


