
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
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Ma. Teresa Romero Rodríguez FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Venustiano Carranza 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0776/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ma. Teresa Romero 

Rodríguez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000032414, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Hojas de retención de impuestos de los años 1998, 1999 y 2000, trabajados en la Del. 
Venustiano Carranza, en la Subdelegación de Desarrollo Social: Subdirección de 
Promoción Deportiva. 
Datos para facilitar su localización 
Del. Venustiano Carranza durante la gestión del C. Delegado Ramón Sosamontes 
Herreramoro. 
 
Área de Trabajo: Deportivo Pino Suárez, ubicado en el metro Jamaica. 
Puesto: Coordinadora de Apoyos y Eventos Interinstitucionales. 
… ” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado proporcionó respuesta a la solicitud de información en estudio, por medio 

del oficio número DRH/832/14 del dos de abril de dos mil catorce, suscrito por la 

Directora de Recursos Humanos de la Delegación Venustiano Carranza, mismo que a 

la letra señala:  
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“… 
Por lo antes expuesto, en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente, se informa lo siguiente: 
 
El artículo 83 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en los años 1998, 1999 y 
2000 establecía en su fracción III la siguiente obligación a cargo de los patrones: 
 
“Proporcionar a las personas que les hubieren prestado servicios profesionales 
subordinados, instancias de remuneraciones cubiertas y de retenciones efectuadas en el 
año de calendario de que se trate. Las constancias deberán proporcionarse a más tardar 
el 31 de enero de cada año.” 
 
Por otra parte el Artículo 30 del Código Fiscal de la Federación Vigente en los años 1998, 
1999 y 2000, señalaba que la documentación y la contabilidad, debían conservarse 
durante un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o 
debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas; es por ello y en 
estricto apego a las disposiciones mencionadas que no es posible atender favorablemente 
su solicitud, toda vez que este Órgano Político-Administrativo ya no cuenta con la 
información y la documentación relativa a las obligaciones fiscales de los ejercicios 1998, 
1999 y 2000. 
…” (sic) 

 

III. El once de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0415000032414, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA QUE SEÑALA: “ESTE ÓRGANO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO YA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS EJERCICIOS 1998, 1999 Y 
2000”. SIN EMBARGO, EL DÍA DE HOY 11 DE ABRIL DE 2014, ME LLAMÓ LA LIC. MA. 
GUADALUPE RANGEL LOZANO DIRECTORA DE ADMON. DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA DEL. VENUSTIANO CARRANZA, PARA PREGUNTARME “QUE MÁS O MENOS 
PARA QUÉ QUERÍA ESTA INFORMACIÓN; QUE SI ERA INFORMACIÓN FISCAL YA 
NO ME IBA A SERVIR, O QUE SI ERA PARA JUBILACIÓN Y QUE SI PODÍA DARLE 
MÁS DATOS PARA QUE ELLOS SIGAN BUSCANDO”. LE RESPONDÍ QUE POR 
SUPUESTO QUE SÍ Y LE PROPORCIONÉ MÁS DATOS DEL TIEMPO QUE LABORÉ 
EN ESA DELEGACIÓN, EL LUGAR DE UBICACIÓN QUE FUE: EN LA DIRECCIÓN DE 
PROPMOCIÓN DEPORTIVA, SITA EN EL “DEPORTIVO PINO DUÁREZ” (METRO 
JAMAICA), QUE DEPENDÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 
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DURANTE LA GESTIÓN DEL LIC. RAMÓN SOSAMONTES HERRERAMORO. EL 
CARGO QUE TENÍA BAJO MI RESPONSABILIDAD FUE EN UN INICIO DE 
SUBCOORDINADORA Y TERMINÉ COMO COORDINADORA DE APOYOS Y EVENTOS 
INTERINSTITUCIONALES, QUE HABÍA TRABAJADO 2 AÑOS 2 MESES EN TOTAL Y 
QUE COBRABA POR HONORARIOS EN EL EDIF. CENTRAL DE LA DELEGACIÓN, 
DONDE SE UBICA LA CAJA DE PAGO (SUBTERRÁNEO). 
 
ME PREGUNTÓ QUE SI TRABAJABA POR AUTOGENERADOS U HONORARIOS A LO 
QUE RESPONDÍ: QUE YO CREÍA QUE POR HONORARIOS, Y QUE INCLUSO YO 
TENÍA DOS CHEQUES QUE HABÍA ENCONTRADO; A LO QUE ME SOLICITÓ QUE 
SERÍA MUY BUENO SI YO LE PODÍA LLEVAR ESOS CHEQUES Y DEJÁRSELOS CON 
SU SECRETARÍA EN CASO DE NO ESTAR ELLA; PARA HACER MÁS FÁCIL LA 
BÚSQUEDA DE QUÉ TIPO DE NÓMINA ME PAGABA: HONORARIOS O 
AUTOGENERADOS. QUEDÉ DE LLEVÁRSELOS. 
 
MI INCONFORMIDAD ES QUE ME ENTREGAN UN OFICIO DE RESPUESTA EN EL 
QUE AFIRMAN QUE YA NO CUENTAN CON DICHA INFORMACIÓN Y DOS DÍAS 
DESPUÉS ME LLAMAN, QUE REQUIEREN MÁS DATOS, PARA CONTINUAR CON LA 
BÚSQUEDA MÁS AVANZADA. 
 
SI REQUERÍAN MÁS DATOS PARA AMPLIAR LA BÚSQUEDA, POR QUÉ NO ME 
NOTIFICARON LA PREVENCIÓN, EN LO TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. O 
BIEN, SI REQUERÍAN MÁS TIEMPO PARA HACER LA BÚSQUEDA, POR QUÉ NO ME 
AMPLIARON PLAZO POR LA COMPLEJIDAD O VOLÚMEN DE LA INFORMACIÓN.  
…” (sic) 

 

IV. El veintidós 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 0415000032414. 

 

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 seis de mayo de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/497/14 del cinco de mayo 

de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0776/2014 

 

 

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 

4 

la Delegación Venustiano Carranza, el Ente Obligado rindió el informe de ley requerido 

a través del acuerdo del veintidós de abril de dos mil catorce, ratificando en todos sus 

puntos la respuesta proporcionada a la solicitud de información, señalando lo siguiente: 

 

 La recurrente dejó en estado de indefensión al Ente Obligado, ya que al momento 
de interponer el presente recurso de revisión adjuntó un documento que identificó 
como  “anexo 6”, con lo que se presume la existencia de otros cinco anexos de los 
cuales se desconoce su contenido. 

 

 Consideró que el agravio que pretende hacer valer la recurrente resulta 
inoperante, ya que las manifestaciones no tienen como finalidad controvertir la 
respuesta proporcionada por el Ente Obligado, y por lo tanto carece de fuerza para 
desvirtuar la misma. 

 

 Señaló que los argumentos de la recurrente eran inoperantes en atención a que 
los mismos no controvierten cada una de las consideraciones contenidas en la 
respuesta proporcionada a través del oficio DRH/832/14 del dos de abril de dos mil 
catorce. 

 

 La inconformidad señalada por la recurrente no era procedente, ya que el Ente 
Obligado actuó en todo momento con estricto apego a la normatividad 
correspondiente, no sólo en materia de transparencia y acceso a la información, 
sino también con estricto apego a la normatividad fiscal correspondiente, 
informándole la imposibilidad de atender su solicitud de información, al no contar 
con la información y la documentación solicitada. 

 

 La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, es la única 
instancia que tiene la facultad de emitir las Constancias de Retención de 
Impuestos; motivo por el cual, vía telefónica se sostuvo una plática con el 
Subdirector de Control Fiscal y Autorización de Pagos a Terceros en la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, quién reiteró al Ente Obligado que ya no se contaba 
con la información y/o documentación relativa a los ejercicios fiscales mil 
novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil (1998, 
1999 y 2000). 

 

 Señaló que en ningún momento se realizó llamada telefónica alguna a la particular 
con relación a su solicitud de información con folio 0415000032414, por lo que lo 
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manifestado por la recurrente al interponer el presente recurso de revisión, carece 
de toda veracidad. 

 

 El cuatro de abril de dos mil catorce, la ahora recurrente presentó al Ente Obligado 
una nueva solicitud en materia de datos personales, a la cual se le asignó el 
número de folio 0415000036514; motivo por el cual, se realizó una llamada 
telefónica como un mecanismo aplicado por el Ente Obligado para garantizar una 
orientación pronta y expedita para atender dicha solicitud, haciendo la aclaración 
de que dicha llamada se realizó el día once de abril del dos mil catorce, y no dos 
días después de recibir respuesta a su solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0415000032414, como lo quiere hacer valer la recurrente. 

 

VI. El ocho 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 requerido a través del acuerdo del veintidós de abril de dos mil catorce y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

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

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

Correspondencia de este Instituto un escrito de la misma fecha; a través del cual la 

recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando en tiempo y forma la 

vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP/569/14 de la misma fecha, suscrito por 

la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Venustiano 

Carranza, a través del cual formuló sus alegatos en cumplimiento al acuerdo del veinte 

de mayo de dos mil catorce. 

 

De igual forma, ofreció las pruebas marcadas con los numerales 1 y 2, mismas que 

detalló en el apartado de pruebas del informe de ley respectivo. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente quien se abstuvo de formular 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. 

 

Por otra parte, se ordenó que se diera vista a la recurrente con las pruebas ofrecidas 

por el Ente recurrido, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De igual forma, se hizo del conocimiento de las partes que se reservaba el cierre del 

periodo de instrucción en tanto se concluía el análisis del expediente en que se actúa. 
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XI. El diez de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia que a continuación se cita, aplicada por 

analogía al presente caso: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0776/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

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

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria y, 

por lo tanto, se estudiará de fondo la presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la 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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE 

INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

AGRAVIOS 

“… 
Hojas de retención 
de impuestos de 
los años 1998, 
1999 y 2000, 
trabajados en la 

Oficio DRH/832/14 
del dos de abril de 
dos mil catorce: 

 
“… 
Por lo antes 

“… 
INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA 
QUE SEÑALA: “ESTE ÓRGANO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO YA NO CUENTA CON LA 
INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES 
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Del. Venustiano 
Carranza, en la 
Subdelegación de 
Desarrollo Social: 
Subdirección de 
Promoción 
Deportiva. 
 
Datos para facilitar 
su localización 
 
Del. Venustiano 
Carranza durante 
la gestión del C. 
Delegado Ramón 
Sosamontes 
Herreramoro. 
 
Área de Trabajo: 
Deportivo Pino 
Suárez, ubicado en 
el metro Jamaica. 
Puesto: 
Coordinadora de 
Apoyos y  
 
 
Eventos 
Interinstitucionales. 
… ” (sic) 

expuesto, en 
términos del artículo 
51 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
vigente, se informa 
lo siguiente: 
 
El artículo 83 de la 
Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, 
vigente en los años 
1998, 1999 y 2000 
establecía en su 
fracción III la 
siguiente obligación 
a cargo de los 
patrones: 
 
“Proporcionar a las 
personas que les 
hubieren prestado 
servicios 
profesionales 
subordinados, 
instancias de 
remuneraciones 
cubiertas y de 
retenciones 
efectuadas en el año 
de calendario de 
que se trate. Las 
constancias deberán 
proporcionarse a 
más tardar el 31 de 
enero de cada año.” 
 
 
Por otra parte el 
Artículo 30 del 
Código Fiscal de la 

FISCALES DE LOS EJERCICIOS 1998, 
1999 Y 2000”. SIN EMBARGO, EL DÍA DE 
HOY 11 DE ABRIL DE 2014, ME LLAMÓ LA 
LIC. MA. GUADALUPE RANGEL LOZANO 
DIRECTORA DE ADMON. DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA DEL. VENUSTIANO 
CARRANZA, PARA PREGUNTARME “QUE 
MÁS O MENOS PARA QUÉ QUERÍA ESTA 
INFORMACIÓN; QUE SI ERA 
INFORMACIÓN FISCAL YA NO ME IBA A 
SERVIR, O QUE SI ERA PARA JUBILACIÓN 
Y QUE SI PODÍA DARLE MÁS DATOS 
PARA QUE ELLOS SIGAN BUSCANDO”. LE 
RESPONDÍ QUE POR SUPUESTO QUE SÍ 
Y LE PROPORCIONÉ MÁS DATOS DEL 
TIEMPO QUE LABORÉ EN ESA 
DELEGACIÓN, EL LUGAR DE UBICACIÓN 
QUE FUE: EN LA DIRECCIÓN DE 
PROPMOCIÓN DEPORTIVA, SITA EN EL 
“DEPORTIVO PINO DUÁREZ” (METRO 
JAMAICA), QUE DEPENDÍA DE LA 
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL, DURANTE LA GESTIÓN DEL LIC. 
RAMÓN SOSAMONTES HERRERAMORO. 
EL CARGO QUE TENÍA BAJO MI 
RESPONSABILIDAD FUE EN UN INICIO DE 
SUBCOORDINADORA Y TERMINÉ COMO 
COORDINADORA DE APOYOS Y 
EVENTOS INTERINSTITUCIONALES, QUE 
HABÍA TRABAJADO 2 AÑOS 2 MESES EN 
TOTAL Y QUE COBRABA POR 
HONORARIOS EN EL EDIF. CENTRAL DE 
LA DELEGACIÓN, DONDE SE UBICA LA 
CAJA DE PAGO (SUBTERRÁNEO). 
 
ME PREGUNTÓ QUE SI TRABAJABA POR 
AUTOGENERADOS U HONORARIOS A LO 
QUE RESPONDÍ: QUE YO CREÍA QUE 
POR HONORARIOS, Y QUE INCLUSO YO 
TENÍA DOS CHEQUES QUE HABÍA 
ENCONTRADO; A LO QUE ME SOLICITÓ 
QUE SERÍA MUY BUENO SI YO LE PODÍA 
LLEVAR ESOS CHEQUES Y DEJÁRSELOS 
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Federación Vigente 
en los años 1998, 
1999 y 2000, 
señalaba que la 
documentación y la 
contabilidad, debían 
conservarse durante 
un plazo de cinco 
años, contados a 
partir de la fecha en 
la que se 
presentaron o 
debieron haberse 
presentado las 
declaraciones con 
ellas relacionadas; 
es por ello y en 
estricto apego a las 
disposiciones 
mencionadas que no 
es posible atender 
favorablemente su 
solicitud, toda vez 
que este Órgano 
Político-
Administrativo ya no 
cuenta con la 
información y la 
documentación 
relativa a las 
obligaciones fiscales 
de los ejercicios 
1998, 1999 y 2000. 
…” (sic) 

CON SU SECRETARÍA EN CASO DE NO 
ESTAR ELLA; PARA HACER MÁS FÁCIL LA 
BÚSQUEDA DE QUÉ TIPO DE NÓMINA ME 
PAGABA: HONORARIOS O 
AUTOGENERADOS. QUEDÉ DE 
LLEVÁRSELOS. 
 
MI INCONFORMIDAD ES QUE ME 
ENTREGAN UN OFICIO DE RESPUESTA 
EN EL QUE AFIRMAN QUE YA NO 
CUENTAN CON DICHA INFORMACIÓN Y 
DOS DÍAS DESPUÉS ME LLAMAN, QUE 
REQUIEREN MÁS DATOS, PARA 
CONTINUAR CON LA BÚSQUEDA MÁS 
AVANZADA. 
 
SI REQUERÍAN MÁS DATOS PARA 
AMPLIAR LA BÚSQUEDA, POR QUÉ NO 
ME NOTIFICARON LA PREVENCIÓN, EN 
LO TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. 
O BIEN, SI REQUERÍAN MÁS TIEMPO 
PARA HACER LA BÚSQUEDA, POR QUÉ 
NO ME AMPLIARON PLAZO POR LA 
COMPLEJIDAD O VOLÚMEN DE LA 
INFORMACIÓN.  
…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” (fojas cuatro a seis del 

expediente), de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio 

DRH/832/14 del dos de abril de dos mil catorce, suscrito por la Directora de Recursos 

Humanos de la Delegación Venustiano Carranza (fojas diez y once del expediente), y 
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del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” (foja uno a tres del expediente), 

todos relativos a la solicitud de información con folio 0415000032414. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En consecuencia, se debe precisar que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió las hojas de retención de 

impuestos de la Coordinadora de Apoyos y Eventos Interinstitucionales, 

correspondientes a mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y 

dos mil (1998, 1999 y 2000), adscrita a la Subdelegación de Desarrollo Social, 

específicamente a la Subdirección de Promoción Deportiva. 

 

En ese sentido, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su 

solicitud de información, la particular interpuso el presente recurso de revisión y de las 

manifestaciones expuestas en el mismo, se advierte que señaló como único agravio 

que en la respuesta el Ente afirmó que ya no contaba con la información requerida y 

que dos días después, realizó una llamada a la recurrente solicitándole más datos para 

realizar una búsqueda detallada de la información requerida. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar en estricto apego al único agravio formulado por la recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió el derecho de la particular. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que el único agravio que pretende 

hacer valer la recurrente, no se encuentra encaminado a controvertir el contenido de la 
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respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través del oficio DRH/832/14 del dos de 

abril de dos mil catorce, por la Directora de Recursos Humanos de la Delegación 

Venustiano Carranza; lo anterior es así, ya que del análisis a las manifestaciones 

expuesta en el agravio en estudio, se advierte que el origen de la inconformidad de la 

recurrente encuentra su origen en la recepción de una llamada telefónica el once de 

abril de dos mil catorce, por parte de la Directora de Recursos Humanos del Ente 

Obligado, solicitando más datos para realizar una búsqueda detallada de la información 

requerida en su solicitud de información con folio 0415000032414, por lo que consideró 

que si el Ente Obligado necesitaba más datos para realizar la búsqueda de la 

información de su interés, debió realizar una prevención, tal y como lo establece la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, o en su caso, 

solicitar la ampliación del plazo para dar respuesta, sin embargo, al rendir su informe de 

ley, el Ente Obligado informó que la particular realizó una nueva solicitud de información 

ante su Oficina de Información Pública, a la que le fue asignado el número de folio 

0415000036514, en la que solicitó la siguiente información: 

 

“Hojas de retención de impuestos de los años 1998, 1999 y 2000 a nombre de la 
trabajadora María Teresa Romero Rodríguez de la Subdelegación de Desarrollo Social: 
Subdirección de Promoción Deportiva, Delegación Venustiano Carranza, durante la 
administración del Lic. Ramón Sosa Montes Herreramoro” (sic) 

 

De igual forma, el Ente Obligado informó que en virtud de la solicitud de información 

citada anteriormente, realizó una llamada telefónica a la ahora recurrente el once de 

abril del dos mil catorce, esto como un medio para garantizar una orientación pronta y 

expedita para atender su nueva solicitud de información, por lo que dicha llamada no 

guarda relación alguna con la solitud que dio origen al presente medio de impugnación, 

misma que lleva el folio 0415000032414. 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción necesario 

para determinar que el único agravio de la recurrente al interponer el presente recurso 

de revisión, no se encuentra encaminado a combatir la legalidad de la respuesta 

impugnada, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones de los 

hechos que se encuentran fuera de la controversia planteada y que únicamente 

expresan una serie de apreciaciones subjetivas omitiendo exponer argumentación 

alguna para controvertir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta 

la respuesta impugnada, por lo que este Órgano Colegiado determina que el mismo 

resulta inoperante.  

 

Sirve de apoyo a la anterior la determinación, la Jurisprudencia y Tesis aisladas 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se transcriben a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 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 
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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. 
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.” 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
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determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado advierte que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado a la solicitud de información con folio 0415000032414, atendió en su 

totalidad el requerimiento de información planteado por la particular, a través de un 

pronunciamiento categórico en el que le informó que ya no contaba con la información y 

documentación relativa a sus obligaciones fiscales correspondiente mil novecientos 

noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación vigente en los años de referencia, 

por lo tanto, es preciso destacar que el Código Fiscal del Distrito Federal vigente, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 30. 
… 
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la 
contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir 
de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las 
declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la 
documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el 
tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se 
presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos 
efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos 
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respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para 
conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les 
ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos 
de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la 
disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias 
que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar 
los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, así como de las 
declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, 
dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la 
sociedad o contrato de que se trate.  
…  

 

Conforme a lo anterior, a juicio de este Instituto, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado cumplió con el principio de legalidad, previsto en los artículos 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6, fracción IX de 

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

ley de la materia, que a la letra señalan:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Venustiano Carranza. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Venustiano Carranza. 

 

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

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

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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 


