
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0808/2014 

Samuel Figueroa Arzate FECHA RESOLUCIÓN:  
18/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 I, en relación con el diverso 84, fracción IV 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: 
SAMUEL FIGUEROA ARZATE 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0808/2014 
 

 

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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0808/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Samuel Figueroa 

Arzate, 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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000064814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“De las Contralorías Internas de las delegaciones más grande (Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza) requiero la versión pública actualizada al mes de enero 
de 2014, de los cursos que han tomado el personal de estructura de esas contralorías 
internas, de conformidad con la numeral xi del lineamiento segundo del capítulo primero 
de los lineamientos generales para la planeación, elaboración y presentación de 
programas de auditorías de la contraloría general del distrito federal De esas 
capacitaciones requiero que me presenten indicadores de productividad de cada servidor 
público de estructuras de cada contralorías de las delegaciones mencionadas 
anteriormente, que demuestre cómo ha mejorado la calidad en el servicio (no sólo metas), 
toda vez que el capitulo en mención señala como objetivo „impulsar programas de 
capacitación a las direcciones generales de contralorías internas, sus direcciones de área 
y las contralorías internas para que actualicen conocimientos que les permitan alcanzar 
un desempeño de alta calidad en el desarrollo de sus intervenciones. En caso de no 
contar con dichos indicadores informar que procedimientos o metodología de evaluación 
de la calidad del desempeño utiliza cada contraloría interna de las delegaciones 
enunciadas” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, a través del oficio CG/DGCID/00164/2014 del 

dos de abril de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado informó al particular lo siguiente: 
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“… 
En atención a su oficio número CG/OIPCG/0115000064814/2014 de fecha 27 de Marzo 
del 2014, a través del cual remitió la solicitud de acceso a la información pública del 
Distrito Federal con número de folio 0115000064814 en la cual se solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información con folio 0115000064814] 
 
Al respecto hago de su conocimiento que de la lectura a la petición de referencia y por lo 
que se refiere a la Solicitud en la que el solicitante señala „De las Contralorías Internas de 
las delegaciones más grande (Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza) 
requiero la versión pública actualizada al mes de enero de 2014, de los cursos que han 
tomado el personal de estructura de esas contralorías internas, de conformidad con la 
numeral xi del lineamiento segundo del capítulo primero de los lineamientos generales 
para la planeación, elaboración y presentación de programas de auditorías de la 
contraloría general del distrito federal… (sic)‟ Se desprende que esta Dirección General a 
mi cargo no cuenta con la información requerida, por lo que se recomienda sea la 
Dirección General de Administración de la Contraloría General quien brinde respuesta 
oportuna a esta petición por ser el área competente para proporcionar la información 
solicitada. 
 
Por lo que se refiere a „… indicadores de productividad de cada servidor público de 
estructuras de cada contralorías de las delegaciones mencionadas anteriormente, que 
demuestre cómo ha mejorado la calidad en el servicio (no sólo metas), toda vez que el 
capitulo en mención señala como objetivo „impulsar programas de capacitación a las 
direcciones generales de contralorías internas, sus direcciones de área y las contralorías 
internas para que actualicen conocimientos que les permitan alcanzar un desempeño de 
alta calidad en el desarrollo de sus intervenciones‟ 
 
En caso de no contar con dichos indicadores informar que procedimientos o metodología 
de evaluación de la calidad del desempeño utiliza cada contraloría interna de las 
delegaciones enunciadas. (sic)‟ le informo que durante mi administración, la Dirección 
General a mi cargo, en términos de la normatividad aplicable coordina directamente o a 
través de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo correspondientes a 
las Contralorías Internas y demás áreas que las integran en las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal conforme a los programas establecidos y 
autorizados a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, 
por lo que periódicamente las 16 Contralorías Internas entregan a esta Dirección General 
los resultados obtenidos de las auditorías realizadas en los 16 Órganos Político-
Administrativos y sus respectivos seguimientos hasta su conclusión, informes de los 
índices de productividad respecto a las gestiones, quejas y denuncias recibidas, 
tramitadas y determinadas, informes respecto a su asistencia y participación en los 
Órganos de Gobierno, Comités, Subcomités y demás Cuerpos Colegiados en términos de 
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las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como su intervención en las 
actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores públicos en las 
Delegaciones y personal de las contralorías internas, de la Administración Pública del 
Distrito Federal, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de 
incumplimiento, determinar las responsabilidades y sanciones administrativas 
correspondientes. 
…” (sic) 

 

Asimismo, con el oficio anterior, el Ente Obligado remitió al particular la digitalización del 

diverso CG/DGA-OM/722/2014 del uno de abril de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General de Administración, dirigido al Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, en el cual refirió lo 

siguiente: 

 

“… 
En relación a su atento oficio No. CG/OIPCG/0115000064814/2014 de fecha 27 de marzo 
del 2014, por medio del cual adjunta la Solicitud de Acceso a la Información Pública con 
número de folio 0115000065614, en la que se requiere la versión pública actualizada al 
mes de enero del 2014, de los cursos que ha tomado el personal de estructura de ésas 
contralorías internas, de conformidad con el numeral XI del Lineamiento segundo del 
capítulo primero de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y 
Presentación de programas de Auditorías de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
Al respecto, hacemos de su conocimiento que los cursos que realizó el personal de 
estructura fueron el de „Ética y Responsabilidades Administrativas‟ impartidas por el 
Instituto Nacional de Administración Pública y „Conociendo los Derechos Humanos 
Diagnóstico y Programa del Distrito Federal‟, impartidos por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, conteniendo su versión pública dentro del portal 
de internet de cada entidad. 
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
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No se me proporciona versión pública del personal con los cursos que ha tomado en cada 
Órgano de Control Interno. 
 
Sólo presenta un oficio de una área de la propia Controlaría donde se me remite a otra 
área. Lo que debería ser una orientación por parte del ente obligado la manejan como 
respuesta, transmitiendo simplemente lo que un área comenta dentro de su ámbito de 
competencia. 
 
No se me proporciona indicadores de productividad de cada persona de estructura, 
únicamente me describen el procedimiento que siguen los OCI, sin que afirmen si tiene o 
no indicadores 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
De acuerdo al artículo 77 de la LTAIPDF en su fracción VI „la información que se entregó 
sea incompleta o no corresponde a la solicitud‟  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Una Controlaría está para verificar que los recursos públicos (impuestos) se apliquen 
correctamente. 
 
No se puede aceptar una respuesta parcial de una unidad administrativa en lugar de una 
transparencia total de un ente obligado. Se vulnera mi derecho de acceso a la información 
pública. Además en el artículo 4, fracción III y IX de la Ley de Transparencia menciona 
todo tipo de información está administrada por EL ENTE OBLIGADO Y NO POR ALGUNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS al no proporcionarme la información y responder 
con galimatías en cuanto a los cursos tomadas en las delegaciones que se especifican en 
la solicitud, no tengo parámetros de comparación. Así mismo al no contar en concreto con 
los indicadores de productividad, no puedo conocer si el personal de los órganos de 
control interno de las Delegaciones cuenta con la capacidad y preparación suficiente para 
vigilar el buen manejo de los recursos públicos. Además de que no sé si realmente se 
encuentran capacitados para planear y generar el programa de auditorias 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco 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 0115000064814. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El doce de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

manifestando lo siguiente: 

 

 En el presente asunto se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas 
en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en virtud de haber canalizado al Ente 
competente la solicitud de información del particular en términos de lo previsto por 
el artículo 47 del mismo ordenamiento legal. 

 

 No se actualizaba la procedencia del presente recurso de revisión, ya que además 
de dar respuesta al particular, también se la notificó a través del medio elegido 
para tal efecto. 

 

 Por lo anterior, se debía considerar inoperante el agravio hecho valer por el 
recurrente, ya que no existía materia de estudio en el presente recurso de revisión 
al haber dado respuesta congruente y completa a su solicitud de información. 

 

 La Dirección General de Contralorías Internas en las Delegaciones no era 
responsable de elaborar, organizar e impartir los programas de capacitación, 
situación por la que la respuesta impugnada resultaba ser adecuada. 

 

 Resultó debidamente fundado y motivado orientar al particular a obtener una 
respuesta de la Dirección General de Administración de la Contraloría General del 
Distrito Federal, dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, ya que a ésta última Dependencia se encontraban adscritas las 
Direcciones Generales, Ejecutivas o Encargadas de la administración en las 
Dependencias de la Administración Pública. 

 

 La Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito 
Federal informó a través de una segunda respuesta al recurrente que reiteraba lo 
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indicado a través del oficio CG/DGA-OM/722/2014, en el cual le hizo de su 
conocimiento que durante el periodo señalado por éste sólo se impartieron dos 
cursos, el de “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas” por la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal y el de “Conociendo los Derechos 
Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal” por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los que 
participó el personal de estructura de las Delegaciones. 

 

 La Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito 
Federal sólo coordinó las acciones a fin de exhortar al personal a realizar los 
cursos, situación por la que no contaba con los cursos de los que se requería su 
acceso, ya que ellos fueron responsabilidad de las instituciones que los 
impartieron. 

 

 Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, orientó al particular a presentar su 
solicitud de información a las Oficinas de Información Pública de la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal, así como a la de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

 En relación con los indicadores de productividad de interés del particular, la 
Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito Federal 
informó que no tenía contemplado llevar a cabo un sistema de medición de la 
misma, ello en virtud de que su objetivo era el de impulsar programas de 
capacitación para que los servidores públicos actualizaran conocimientos que 
permitieran alcanzar un desempeño de alta calidad en beneficio de dicha 
Contraloría. 

 

Asimismo, con el oficio anterior, el Ente Obligado exhibió la segunda respuesta 

contenida en un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido a la 

diversa señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones, en la cual refirió lo 

siguiente: 
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“… 
CG/OIPCG/0115000064814/2014 

 
C. SAMUEL FIGUEROA ARZATE 
 

PRESENTE 
 

En relación a su solicitud de información pública con número de folio 0115000064814, 
mediante la cual solicita la siguiente información: 
 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000064814 
 
1. De las Contralorías Internas de las delegaciones más grande (Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza) requiero la versión pública actualizada al mes de enero 
de 2014, de los cursos que han tomado el personal de estructura de esas contralorías 
internas, de conformidad con la numeral XI del Lineamiento Segundo del Capítulo Primero 
de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de 
Programas de Auditorías de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
R= Al respecto se reitera lo indicado en el oficio No. CG/DGA-OM/722/2014, con el cual se 
informó que durante el periodo en cuestión, solo se impartieron dos cursos, el de „Ética 
Pública y Responsabilidades Administrativas‟ impartido en línea por la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal y „Conociendo los Derechos Humanos, el 
Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal‟, también en línea 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en los que participó personal 
de estructura de la delegaciones solicitadas. Es importante mencionar que esta Dirección 
General solo coordinó las acciones a fin de exhortar al personal para realizar dichos 
cursos, por lo que no se cuenta con la versión pública de los mismos, ya que ésta es 
responsabilidad de las instituciones que los impartieron. 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta su solicitud a las Oficinas 
de Información Pública en: 
 
Por lo anterior, se recomienda presentar su solicitud a la OIP Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, con domicilio en Tacuba No. 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 
México D.F. CP. 6000 Tel. 51305570 Ext 5573, Ext2 y Tel. Ext. Ext2. Correo: 
oieap@df.gob.mx, oip_eapdf@gamil.com  
 

mailto:oieap@df.gob.mx
mailto:oip_eapdf@gamil.com
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OIP Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ubicada en Av. Universidad No. 
1449, Col. Axotla, Del. Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01030 Tel 5229 5600 Ext. 1767, 
Ext2. 1752 y Tel. 1703 Ext.  Ext2. Correo: transparencia@cdhdf.org.mx, 
manuel_esparza@cdhdf.org.mx 
 
2.- De esas capacitaciones requiero que me presenten indicadores de productividad de 
cada servidor público de estructuras de cada contralorías de las delegaciones 
mencionadas anteriormente, que demuestre cómo ha mejorado la calidad en el servicio 
(no sólo metas), toda vez que el capitulo en mención señala como objetivo „impulsar 
programas de capacitación a las Direcciones Generales de Contralorías Internas, para que 
actualicen conocimientos que les permitan alcanzar un desempeño de alta calidad en el 
desarrollo de sus intervenciones‟. 
 
R= En cuanto a los indicadores de productividad se informa que esta Dirección General no 
tiene contemplado llevar a cabo un sistema de medición de la misma, en virtud de que 
nuestro objetivo es el de impulsar programas de capacitación para que los servidores 
públicos actualicen conocimientos que permitan alcanzar un desempeño de alta calidad 
en beneficio de la Contraloría General. 
…” (sic) 

 

VI. El trece 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, así como con una segunda respuesta. 

 

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 y la segunda respuesta del Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

mailto:transparencia@cdhdf.org.mx
mailto:manuel_esparza@cdhdf.org.mx
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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. 

 

VIII. El cuatro 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 la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto no 

concluyera el análisis del presente asunto. 

 

IX. El once de junio de dos mil catorce, considerando que una vez realizado el análisis 

del expediente ya no había cuestión alguna pendiente por acordar, 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 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 
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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, 

la cual señala: 

 

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

 

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

al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

1. No se actualizaba la procedencia del presente recurso de revisión, ya que 
además de dar respuesta al particular, también se la notificó a través del medio 
elegido para tal efecto. 
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2. En el presente asunto se actualizaban las causales de sobreseimiento 
previstas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de haber 
canalizado al Ente competente la solicitud de información del particular en 
términos de lo previsto por el artículo 47 de la ley de la materia. 

 

Al respecto, de resultar cierta la manifestación 1, el presente medio de impugnación 

sería improcedente ya que a través de ella afirmó que no se actualizaba su 

procedencia de acuerdo con lo previsto por el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

resulta necesario estudiar dicha afirmación en el presente Considerando. 

 

En ese orden de ideas, debe decirse que al interponer el presente recurso de revisión, 

el recurrente se inconformó en contra de la respuesta contenida en los oficios 

CG/DGCID/00164/2014 y CG/DGA-OM/722/2014, manifestando que el Ente Obligado 

no le hizo entrega: i) de la versión pública de la información relacionada con los 

cursos que se habían tomado en cada Órgano Control Interno de su interés, así 

como ii) de los indicadores de productividad de cada persona de estructura, ya 

que mientras en el caso del requerimiento 1 el Ente recurrido sólo le hizo entrega de un 

oficio donde una de sus áreas hizo referencia a la competencia de otra de ellas, en el 

diverso 2 sólo le describió el procedimiento que seguían dichos Órganos, sin que 

señalara si tenía o no los indicadores solicitados. 

 

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
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II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurso de revisión procede en contra de 

aquellas respuestas que prevén la negativa de acceso a la información pública, resulta 

inobjetable que el presente medio de impugnación es procedente, ya que el recurrente 

fue expreso en referir que se inconformaba porque la Contraloría General del Distrito 

Federal no le hizo entrega de la información requerida. 

 

En tal virtud, es claro que en el presente recurso de revisión se actualiza la hipótesis de 

procedencia prevista en la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que, en consecuencia, la 

manifestación del Ente Obligado en el sentido de que en el presente medio de 

impugnación no se actualizaba su procedencia es infundada. 
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Asimismo, cabe aclarar al Ente recurrido que para resolver si tal como lo refirió en la 

manifestación 1, además de dar respuesta al particular también se la notificó a través 

del medio elegido para tal efecto, es indispensable entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

Por otra parte, pasando a la manifestación 2, y considerando que el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 

84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, bajo el argumento de haber canalizado al Ente competente la solicitud 

de información del particular en términos de lo previsto por el artículo 47 de la ley de la 

materia, es de precisar que la motivación que hizo valer como causas para que fuera 

sobreseído el presente medio de impugnación no resulta ser procedente en términos 

del precepto y fracciones normativos que invocó, ya que el hecho de corroborar que en 

el presente asunto era procedente que canalizara la solicitud traería como efecto 

jurídico la confirmación de la respuesta impugnada y no así el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación. 

 

De esa manera, al estar en presencia de un aspecto que se encuentra relacionado con 

el estudio de fondo del presente asunto, el motivo por el que el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación debe ser desestimado, 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, y toda vez que el Ente Obligado no demostró que el presente medio de 

impugnación fuera improcedente o que se actualizaran las causales de sobreseimiento 

previstas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resultaría conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión, sin embargo, considerando 

que al rendir su informe de ley el Ente recurrido hizo del conocimiento a este Instituto 

que la Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito 
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Federal notificó al recurrente una segunda respuesta, de manera oficiosa se advierte 

que en el presente asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

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

derecho convenga. 
 

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

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos previstos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 
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analizar el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0115000064814, a la cual se le 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 aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

De lo anterior, se desprende que en relación con las Contralorías Internas de la 

Delegación Gustavo A. Madero, de la Delegación Iztapalapa y de la Delegación 
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Venustiano Carranza, el particular solicitó a la Contraloría General del Distrito Federal lo 

siguiente: 

 

1. Al mes de enero de dos mil catorce, y de conformidad con lo previsto por la 
fracción XI, del numeral 2 de los Lineamientos Generales para la Planeación, 
Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General 
del Distrito Federal, versión pública actualizada de los cursos tomados por el 
personal de estructura. 

 
2. En relación con la capacitación referida, indicadores de productividad de cada 

servidor público de estructura. 
 

3. En caso de no contar con la información, informar qué procedimientos o 
metodología utilizaban las Contralorías Internas de la Delegación Gustavo A. 
Madero, de la Delegación Iztapalapa y de la Delegación Venustiano Carranza para 
la evaluación de la calidad del desempeño. 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión, se observa que el recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado no le hizo entrega: i) de la versión pública de la 

información relacionada con los cursos que se habían tomado en cada Órgano 

Control Interno de su interés (1), así como ii) de los indicadores de productividad 

de cada persona de estructura (2), ya que mientras en el caso del requerimiento 1 el 

Ente Obligado sólo le hizo entrega de un oficio donde una de sus áreas hacía referencia 

a la competencia de otra de ellas, en el caso del diverso 2 sólo le describió el 

procedimiento que seguían dichos Órganos, sin que afirmara si tenía o no los 

indicadores. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si después de 
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interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado emitió una segunda 

respuesta que atendiera los requerimientos 1 y 2. 

 

De esa manera, resulta procedente referir que al rendir su informe de ley, el Ente 

recurrido hizo del conocimiento a este Instituto que la Dirección General de 

Administración de la Contraloría General del Distrito Federal notificó al recurrente una 

segunda respuesta. 

 

Ahora bien, para acreditar lo anterior, el Ente Obligado ofreció como medio de prueba la 

copia simple de un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, enviado 

de la cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información Pública a la diversa del 

recurrente. 

 

Al respecto, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente medio de 

impugnación (veintidós de abril de dos mil catorce), el Ente Obligado remitió al 

correo electrónico señalado por el recurrente para recibir notificaciones en el presente 

recurso de revisión el oficio CG/OIPCG/0115000064814/2014 del nueve de febrero de 

dos mil catorce, emitido por el Responsable de la Oficina de Información Pública, 

dirigido al particular, en el cual refirió: 

 

“… 
CG/OIPCG/0115000064814/2014 

 
C. SAMUEL FIGUEROA 
ARZATE 
 

PRESENTE 
 

En relación a su solicitud de información pública con número de folio 0115000064814, 
mediante la cual solicita la siguiente información: 
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Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000064814 
 
1. De las Contralorías Internas de las delegaciones más grande (Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza) requiero la versión pública actualizada al mes de enero 
de 2014, de los cursos que han tomado el personal de estructura de esas contralorías 
internas, de conformidad con la numeral XI del Lineamiento Segundo del Capítulo Primero 
de los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de 
Programas de Auditorías de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
R= Al respecto se reitera lo indicado en el oficio No. CG/DGA-OM/722/2014, con el cual se 
informó que durante el periodo en cuestión, solo se impartieron dos cursos, el de „Ética 
Pública y Responsabilidades Administrativas‟ impartido en línea por la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal y „Conociendo los Derechos Humanos, el 
Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal‟, también en línea 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  en los que participó personal 
de estructura de la delegaciones solicitadas. Es importante mencionar que esta Dirección 
General solo coordinó las acciones a fin de exhortar al personal para realizar dichos 
cursos, por lo que no se cuenta con la versión pública de los mismos, ya que ésta es 
responsabilidad de las instituciones que los impartieron 
 
Por lo que de conformidad con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta su solicitud a las Oficinas 
de Información Pública en: 
 
Por lo anterior, se recomienda presentar su solicitud a la OIP Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, con domicilio en Tacuba No. 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 
México D.F. CP. 6000 Tel. 51305570 Ext 5573, Ext2 y Tel. Ext. Ext2. Correo: 
oieap@df.gob.mx, oip_eapdf@gamil.com  
 
OIP Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ubicada en Av. Universidad No. 
1449, Col. Axotla, Del. Álvaro Obregón, México D.F. C.P. 01030 Tel 5229 5600 Ext. 1767, 
Ext2. 1752 y Tel. 1703 Ext.  Ext2. Correo: transparencia@cdhdf.org.mx, 
manuel_esparza@cdhdf.org.mx 
 
2.- De esas capacitaciones requiero que me presenten indicadores de productividad de 
cada servidor público de estructuras de cada contralorías de las delegaciones 
mencionadas anteriormente, que demuestre cómo ha mejorado la calidad en el servicio 
(no sólo metas), toda vez que el capitulo en mención señala como objetivo „impulsar 
programas de capacitación a las Direcciones Generales de Contralorías Internas, para que 

mailto:oieap@df.gob.mx
mailto:oip_eapdf@gamil.com
mailto:transparencia@cdhdf.org.mx
mailto:manuel_esparza@cdhdf.org.mx
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actualicen conocimientos que les permitan alcanzar un desempeño de alta calidad en el 
desarrollo de sus intervenciones‟. 
 
R= En cuanto a los indicadores de productividad se informa que esta Dirección General no 
tiene contemplado llevar a cabo un sistema de medición de la misma, en virtud de que 
nuestro objetivo es el de impulsar programas de capacitación para que los servidores 
públicos actualicen conocimientos que permitan alcanzar un desempeño de alta calidad 
en beneficio de la Contraloría General. 
…” (sic) 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita 

anteriormente. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto considera que con la segunda respuesta el Ente 

Obligado satisfizo los requerimientos 1 y 2. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien respecto del requerimiento 1 y en relación con las 

Contralorías Internas de la Delegación Gustavo A. Madero, de la Delegación Iztapalapa 

y de la Delegación Venustiano Carranza, el particular solicitó versión pública 

actualizada de los cursos tomados por el personal de estructura en enero de dos 

mil catorce, la Contraloría General del Distrito Federal le informó de manera categórica 

que en el periodo de referencia se impartieron dos cursos: 

 

a) “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas” impartido en línea por la 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. 
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b)  “Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal” impartido en línea por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado hizo del conocimiento al particular que éste sólo 

coordinó las acciones a fin de exhortar al personal a realizar dichos cursos, situación 

por la que no contaba con la versión pública de los mismos, ya que éstos fueron 

responsabilidad de las instituciones que los impartieron. 

 

En consecuencia, es de señalar que con fundamento en el artículo 47, último párrafo de 

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

Obligado orientó al particular a fin de que presentara su solicitud de información ante la 

Oficina de Información Pública de la Escuela de Administración Pública del Distrito 

Federal y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de quienes 

también le proporcionó sus datos de ubicación y contacto. 

 

Precisado lo anterior, si se considera que en relación con las Contralorías Internas en la 

Delegación Gustavo A. Madero, la Delegación Iztapalapa y la Delegación Venustiano 

Carranza, el Ente Obligado informó de manera expresa y categórica al particular que en 

el periodo de enero de dos mil catorce se impartieron en línea los cursos a) y b) por 

parte de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, resulta inobjetable que el Ente recurrido sólo 

estaba en posibilidad de proporcionarle el nombre de los cursos de su interés, pero no 

así el contenido de los mismos, ya que fueron impartidos por entes distintos. 

 

En tal virtud, el hecho de que con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal la Contraloría 
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General del Distrito Federal haya orientado al particular a presentar su solicitud de 

información ante la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y ante la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue material y jurídicamente 

apegado a lo dispuesto por el precepto legal invocado por el Ente Obligado, así como a 

lo previsto por el diverso 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, ya que de éstos se desprende que cuando las solicitudes sean presentadas 

ante un Ente que es competente para entregar parte de la información, deberá dar 

respuesta respecto de esta que sí es del ámbito de su competencia y orientar al 

solicitante al o los entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, 

señalando los datos de contacto de su Oficina de Información Pública. Dichos 

artículos prevén: 

 

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

 
Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
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II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL  

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 

 

Por lo anterior, resulta inobjetable que la segunda respuesta cumplió con los principios 

de información, orientación y asesoría previstos en los artículos 2 y 45, fracción VII de la 

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

que resulta suficiente para tener por satisfecho el requerimiento 1, ello en la inteligencia 

que cumplir con la solicitud de información no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos requeridos, sino que también se puede 

satisfacer un cuestionamiento en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo 

los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta, y la misma se encuentra 

apegada a la ley de la materia, tal y como aconteció en el presente asunto. 

 

En ese orden de ideas, la razón por la que este Instituto considera que la segunda 

respuesta también satisface el requerimiento 2, radica en el hecho de que si bien en 
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relación con las Contralorías Internas de la Delegación Gustavo A. Madero, la 

Delegación Iztapalapa y la Delegación Venustiano Carranza, el particular solicitó al Ente 

Obligado lo siguiente: 

 

2. En relación con la capacitación referida en atención al requerimiento 1, los 
indicadores de productividad de cada servidor público de estructura. 

 

Al respecto, el Ente recurrido le hizo de su conocimiento de manera categórica que no 

tenía contemplado llevar un sistema de medición de la productividad, en virtud de 

que su objetivo era (por conducto de la Dirección General de Administración) impulsar 

programas de capacitación para que los servidores públicos actualizaran sus 

conocimientos que permitieran alcanzar un desempeño de alta calidad en beneficio de 

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, si se considera que en términos del pronunciamiento referido, el 

Ente Obligado no tiene contemplado un sistema de medición de la productividad, resulta 

claro que no está en posibilidad de proporcionar la información que satisfaga el 

requerimiento 2, es decir, los indicadores de productividad. 

 

De esa manera, por medio del oficio CG/OIPCG/0115000064814/2014 el Ente recurrido 

hizo del conocimiento al particular que en el caso del requerimiento 2 no tenía 

contemplado llevar un sistema de medición de la productividad por la razón que expuso, 

por lo que resulta inobjetable que con la segunda respuesta brinda certeza al ahora 

recurrente de que la información solicitada por éste no se encuentra en sus archivos, 

situación que resulta suficiente para tener por satisfecho dicho requerimiento, ya que 
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cumplir con la solicitud de información no involucra obligatoriamente que se tenga que 

entregar la información, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que 

los entes lleven a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 

respuesta. 

 

De ese modo, atento a los razonamientos expuestos y al principio de veracidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y recordando que conforme a los diversos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia, la actuación administrativa está sujeta al principio de buena fe, es posible 

determinar que la solicitud de información fue atendida adecuadamente, toda vez que 

mientras en el caso del requerimiento 1 el Ente hizo del conocimiento al particular el 

nombre de los cursos de su interés y adicionalmente lo orientó a los entes competentes 

para obtener el acceso a los mismos, en el caso del cuestionamiento 2 le informó que 

no tenía contemplado llevar un sistema de medición de la productividad, por lo que 

estaba imposibilitado a proporcionar la información, cumpliéndose así el primero de los 

requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, consistente 

en que el Ente cumpla con la solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos exigidos en la fracción IV, del 

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

Federal, cabe decir que la notificación de la segunda respuesta se acreditó con la 

impresión del correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, del cual se 

advierte que el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
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General del Distrito Federal remitió al correo electrónico señalado por el recurrente en el 

presente medio de impugnación la segunda respuesta. 

 

En tal virtud, se comprueba que con posterioridad a la interposición del presente medio 

de impugnación (veintidós de abril de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al 

recurrente la segunda respuesta, en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo 

de los requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos exigidos en la fracción IV, del 

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

Federal, con las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del 

trece de mayo de dos mil catorce, el cual le fue notificado el catorce de mayo de dos mil 

catorce a través del correo electrónico señalado para tal efecto, sin que formulara 

manifestación alguna al respecto. 

 

Por lo anterior, se tiene que durante la substanciación del presente recurso de revisión, 

el Ente recurrido notificó al recurrente una segunda respuesta a través del correo 

electrónico del doce de mayo de dos mil catorce en el medio señalado por el recurrente 

para tal efecto, con la que cumplió con la obligación que le impone el artículo 54 de la 

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

consistente en proporcionar la información pública que se encuentra en su poder. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 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, 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 EL V E: 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el 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: 

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. 


