
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0824/2014 

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

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

Federal y ordenarle que: 

i. Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, específicamente de la Dirección 
General de Contralorías Internas en Delegaciones, de la Dirección General de Legalidad 
y de la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta, y emita un pronunciamiento 
categórico, debidamente fundado y motivado, sobre si cuenta o no con la siguiente 
información: “especifique, por Delegación, en qué consistieron las penas convencionales 
con las que se recuperaron cincuenta y nueve millones de pesos”. De contar con la 
misma, la proporcione al particular, en caso contrario, haga valer los motivos y 
fundamentos a que haya lugar. 
 

ii. Oriente al particular para que en relación a la segunda parte de su solicitud de 
información, en la que requirió el destino de los cincuenta millones de pesos recuperados 
por concepto de penas convencionales, presente su requerimiento ante las Oficinas de 
Información Pública de las dieciséis Delegaciones del Distrito Federal y de la Secretaría 
de Finanzas, para lo cual deberá proporcionarle los datos de contacto necesarios para tal 
efecto, como el nombre del Responsable de la Oficina, teléfono, dirección y correo oficial, 
así como los días y horarios de atención. 
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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.0824/2014, 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 0115000065314, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“En el portal de la Contraloría General del Distrito Federal se informa que con las penas 
convencionales se recuperaron más de 59 millones de pesos. Requiero saber: 
 
• Especificar en que consistieron esas penas convencionales por cada delegación del 
D.F. 
 
• Destino de esos 59 millones de pesos” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, mediante el oficio CG/DGCID/00166/2014 del 

dos de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado respondió la solicitud de información en los siguientes términos: 

 

“… de la lectura a la petición de referencia, se desprende que, de acuerdo con las 
facultades y atribuciones de esta Dirección General a mi cargo estipuladas en el artículo 
108 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no se 
observa facultad alguna para ingresar información al portal institucional de la Contraloría 
General y por lo tanto no estamos en términos de atender la solicitud en comento por no 
ser el área que haya ingresado la información de referencia al citado portal, ya que aún y 
cuando se solicita en que consistieron las penas convencionales por cada delegación del 
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D.F, es de señalar que las Contralorías Internas en Delegaciones no cuentan con 
atribuciones para la aplicación de las mismas y por lo que hace al destino de los 59 
millones de pesos, tampoco es facultad de las Contralorías Internas darle el destino 
correspondiente a los montos recuperados. 
…” (sic) 

 

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

manifestando que no se le proporcionó respuesta alguna emitida por el Ente Obligado, 

sino un oficio donde la Oficina de Información Pública respondió, por lo que si bien se 

atendió la solicitud de información, lo cierto es que no existía respuesta, ni siquiera una 

fundamentación sólida del proceder del Ente restringiendo su derecho de acceso a la 

información pública y atentando contra los principios de máxima publicidad, rapidez, 

orientación y asesoría a particulares, además de que pretendió evitar los preceptos 

legales y procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal actuando con dolo y opacidad, actualizándose 

así las hipótesis previstas en el artículo 77, fracciones I, IV y X y 61, fracción XII de la 

ley de la materia. 

 

IV. El veintiocho 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 0115000065314. 

 

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. 
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V. El doce de mayo de dos mil catorce, mediante dos correos electrónicos, el Ente 

Obligado remitió un oficio sin número de la misma fecha, con el cual rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 Se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que cumplió con los extremos de lo dispuesto en el artículo 47 
del mismo ordenamiento legal al canalizar la solicitud de información al Ente 
competente para conocer del asunto. 

 

 Al no subsistir motivo de agravio, tampoco se actualizaba la procedencia del 
presente recurso de revisión prevista en el artículo 77 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque se dio respuesta a 
la solicitud de información de manera completa, congruente, en tiempo y en la 
forma elegida por el particular. En ese sentido, quedaba claro que el motivo de 
inconformidad no existía. 

 

 Dio la atención adecuada a la solicitud de información del particular, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública de Distrito Federal.  

 

 Se siguieron las formalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal para responder la solicitud de 
información, ya que la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 
del Ente no estaba obligada a brindar una respuesta sobre hechos que no 
detentaba o suministraba como parte de sus atribuciones previstas en los artículos 
108 y 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, máxime que se desconocían las publicaciones en el portal de Internet a 
las que hizo referencia el particular. 

 

 Las Contralorías Internas en Delegaciones del Ente Obligado no contaban con 
atribuciones para aplicar penas convencionales y el destino de los cincuenta y 
nueve millones de pesos recuperados que mencionó el particular tampoco era de 
su competencia, por lo tanto, se desconocía en qué consistieron esas penas y el 
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destino que tuvieron. Por tal motivo, se ratificó el oficio de respuesta 
CG/DGCID/00166/2014. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente recurrido adjuntó copias simples de las 

siguientes documentales distintas a las que ya se encontraban en el expediente: 

 

 Acuse del oficio CG/DGCID/0238/2014 del nueve de mayo de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora General de Contralorías Internas en Delegaciones, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

 

 Acuse del oficio CG/DGCID/00166/2014 del dos de abril de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora General de Contralorías Internas en Delegaciones, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

 

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 y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

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

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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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 cinco 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 reservó el cierre del periodo de instrucción hasta que no concluyera el 

análisis del presente expediente. 

 

IX. El dieciséis 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 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 

en su informe de ley, el Ente recurrido manifestó que dio respuesta a la solicitud de 

información de manera completa, congruente, en tiempo y en la forma elegida por el 

particular, dejando de subsistir el motivo de agravio en contra de este, por lo que no se 
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actualizaba alguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, se debe señalar que el analizar si el Ente Obligado atendió la solicitud de 

información de manera completa, congruente, en tiempo y en la forma requeridos, no 

implica que el agravio deje de existir, por el contrario, implica estudiar el fondo del 

asunto, ya que resulta necesario analizar las constancias que integran el expediente en 

virtud de la solicitud y la respuesta impugnada y así determinar si ésta atendió los 

requerimientos del particular. 

 

En ese contexto, el efecto jurídico en la presente resolución sería la confirmación de la 

respuesta impugnada, no así sobreseer el presente recurso de revisión por 

improcedente al no actualizarse alguna de las causales previstas en el artículo 77 de la 

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

 

Asimismo, debe decirse que en el recurso de revisión, el recurrente expresó que la 

información que le proporcionó el Ente Obligado estaba incompleta. En ese sentido, 

debe señalarse que 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; 
 
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; 
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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 cuando los entes 

obligados no proporcionan completa la información requerida y que el motivo de 

inconformidad del recurrente es que, a su consideración, la forma en que el Ente 

atendió su solicitud de información no constituyó propiamente una respuesta, se 

concluye que el presente medio de impugnación es procedente.  

 

Esto es así, ya que claramente el presente recurso de revisión actualiza la hipótesis de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, la manifestación 

del Ente Obligado en el sentido de que no existía agravio porque no se actualizaba 

alguna de las fracciones del artículo 77 de la ley de la materia es infundada. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente 

recurso de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal porque cumplió 

con los extremos de lo dispuesto en el diverso 47 del mismo ordenamiento legal al 
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canalizar la solicitud de información al Ente competente para conocer del asunto, 

conviene indicar que ha sido criterio del Pleno de este Instituto considerar que se 

actualiza la causal de sobreseimiento de la fracción V, del artículo 84 de la ley de la 

materia cuando desaparecen las razones que motivaron al recurrente a inconformarse 

con la respuesta y así lo hace del conocimiento a este Órgano Colegiado, lo que no 

aconteció en el presente caso. 

 

Por otra parte, sólo procede el estudio de 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 cuando el Ente Obligado acredita que notificó al recurrente 

una segunda respuesta, lo que tampoco aconteció en el presente asunto.  

 

En tal virtud, el motivo por el cual el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación implica el estudio de fondo del asunto, ya que el 

resolver si en realidad canalizó la solicitud de información y si su actuación cumplió con 

lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal implica el análisis de fondo del presente caso. 

 

De ese modo, los motivos que expuso el Ente Obligado para solicitar que se 

sobreseyera el presente recurso de revisión porque no se actualizaba alguna de las 

causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por configurarse las hipótesis de 

las fracciones IV y V, del diverso 84 del mismo ordenamiento legal deben ser 

desestimados, sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recuso de revisión. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta impugnada y el agravio formulado por el recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“En el portal de la 
Contraloría General 
del Distrito Federal 
se informa que con 
las penas 
convencionales se 
recuperaron más de 
59 millones de 
pesos. Requiero 
saber: 
•Especificar en que 
consistieron esas 
penas 
convencionales por 

Oficio CG/DGCID/00166/2014 
 

“…de la lectura a la petición de 
referencia, se desprende que, de 
acuerdo con las facultades y 
atribuciones de esta Dirección General 
a mi cargo estipuladas en el artículo 
108 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, no se observa facultad alguna 
para ingresar información al portal 
institucional de la Contraloría General y 
por lo tanto no estamos en términos de 
atender la solicitud en comento por no 
ser el área que haya ingresado la 

El Ente Obligado no 
proporcionó respuesta 
alguna, sino un oficio donde 
la Oficina de Información 
Pública respondió, por lo 
que si bien se atendió la 
solicitud de información, lo 
cierto es que no existía 
contestación, ni siquiera 
una fundamentación sólida 
del proceder del Ente, 
restringiendo su derecho de 
acceso a la información 
pública y atentando contra 
los principios de máxima 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0115000065314, del oficio CG/DGCID/00166/2014 del dos de abril de dos mil catorce y 

del recurso de revisión, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 

cada delegación del 
D.F. 
•Destino de esos 59 
millones de pesos” 
(sic) 

información de referencia al citado 
portal, ya que aún y cuando se solicita 
en que consistieron las penas 
convencionales por cada delegación 
del D.F, es de señalar que las 
Contralorías Internas en Delegaciones 
no cuentan con atribuciones para la 
aplicación de las mismas y por lo que 
hace al destino de los 59 millones de 
pesos, tampoco es facultad de las 
Contralorías Internas darle el destino 
correspondiente a los montos 
recuperados. 
…” (sic) 

publicidad, rapidez, 
orientación y asesoría a 
particulares, además de 
que pretendió evitar los 
preceptos legales y 
procedimientos 
establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal actuando 
con dolo y opacidad, 
actualizándose así las 
hipótesis previstas en el 
artículo 77, fracciones I, IV 
y X y 61, fracción XII de la 
ley de la materia. 
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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. 

 

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

 

 Se dio la atención adecuada a la solicitud de información del particular, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 Se siguieron las formalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal para responder la solicitud de 
información, ya que la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 
del Ente no estaba obligada a brindar una respuesta sobre hechos que no 
detentaba o suministraba como parte de sus atribuciones previstas en los artículos 
108 y 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, máxime que se desconocían las publicaciones en el portal de Internet a 
que las hizo referencia el particular. 

 

 Las Contralorías Internas en Delegaciones del Ente Obligado no contaban con 
atribuciones para aplicar penas convencionales y el destino de los cincuenta y 
nueve millones de pesos recuperados que mencionó el particular tampoco era de 
su competencia, por lo tanto, se desconocía en qué consistieron esas penas y el 
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destino que tuvieron. Por tal motivo, se ratificó el oficio de respuesta 
CG/DGCID/00166/2014. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a resolver si el agravio del recurrente 

es o no fundado.  

 

En ese sentido, se observa que el recurrente se inconformó porque consideró que la 

respuesta impugnada transgredió su derecho de acceso a la información pública ya que 

no le proporcionó la información requerida, lo que él tradujo en una falta de respuesta. 

 

De lo anterior, es preciso reiterar que en la primera parte de la solicitud de información 

el particular solicitó que se especificara, por Delegación, en qué consistieron las penas 

convencionales con las que se recuperaron cincuenta y nueve millones de pesos, a lo 

que el Ente Obligado manifestó que atendiendo a las facultades y atribuciones de la 

Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, previstas en el artículo 

108 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no 

contaba con alguna que le permitiera ingresar información al portal de Internet de la 

Contraloría General del Distrito Federal, motivo por el cual no era posible atender la 

solicitud, aunado a que las Contralorías Internas en Delegaciones no tenían 

atribuciones para aplicar penas convencionales ni determinar en qué se destinarían los 

montos recuperados. 

 

Al respecto, este Instituto considera pertinente aclarar que el hecho de que la Dirección 

General de Contralorías Internas en Delegaciones del Ente Obligado no tenga 

atribuciones para publicar información en el portal de Internet, no es un motivo válido 

para no atender la solicitud de información y pronunciarse sobre si cuenta o no con la 

información requerida, porque el hecho de que no sea quien publique la información 

que se observa en el portal no implica que no tenga la información. 
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Esto es así, ya que la respuesta impugnada no brindó certeza jurídica al particular sobre 

si el Ente recurrido contaba o no con la información de su interés, ya que en ningún 

momento formuló un pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado al 

respecto, transgrediendo de esa manera el principio de legalidad previsto en el artículo 

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

relación con el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual 

los actos administrativos se considerarán válidos cuando estén fundados y motivados, 

lo que implica que citen con precisión los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto y por las que consideran que el 

fundamento referido es aplicable. Dicho artículo prevé: 

 

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

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Miguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Asimismo, se advierte que la respuesta impugnada transgredió los principios de 

información, transparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, los 

cuales prevén: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
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III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Lo anterior es así, si se considera que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en principio es 

pública la información que se encuentre en poder de los entes obligados y es 

accesible a cualquier persona en los términos que disponga la ley de la materia, por lo 

que las respuestas que emitan los entes deben estar debidamente fundadas y 

motivadas y brindar plena certeza jurídica a los particulares sobre si cuentan o no con la 

información requerida, así como los motivos y fundamentos aplicables por los que, en 

su caso, no cuentan con la misma o no están en posibilidad de proporcionarla.  

 

Ahora bien, en el presente caso, del análisis a los artículos 102, fracción XI, 103, 

fracción XII y 108, fracciones XIII y XX del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 2, 

fracción X, 56, fracción XI y 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal, se desprende que en los contratos que celebren las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades deberá fijarse el monto de las 

penas convencionales, entendidas éstas como el pago con cargo al proveedor para el 

caso en que incurra en un incumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de 

incumplimiento de estas por parte del proveedor, las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán rescindir los contratos y hacer 

efectivas las penas convencionales y se exigirá la reparación del daño y los perjuicios.  
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En tal virtud, la Dirección General de Legalidad y la Dirección Ejecutiva de Normatividad 

y Consulta del Ente Obligado emitirán su opinión a las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades respecto de la procedencia de rescindir o 

dar por terminados anticipadamente los contratos, sin agotar el plazo señalado por la 

ley para la aplicación de las penas convencionales, esto es, si se encuentra 

transcurriendo el plazo señalado para la aplicación de estas y se aplican pero persiste 

el incumplimiento, se rescindirá el contrato. 

 

En ese contexto, si bien del artículo 108 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal no se desprende facultad alguna para que la Dirección 

General de Contralorías Internas en Delegaciones del Ente Obligado publique 

información en Internet, lo cierto es que sí dispone que dicha Unidad Administrativa 

instruirá a las Delegaciones a suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o 

terminar anticipadamente los contratos, incluyendo las consecuencias jurídicas que 

resulten derivado de las irregularidades o inconsistencias detectadas en las revisiones, 

auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, 

participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento, incluso supervisará 

dicha instrucción. Los artículos referidos prevén: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 102. Corresponde a la Dirección General de Legalidad: 
… 
XI. Emitir opinión a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-
Administrativos y Entidades de la Administración Pública, respecto a la procedencia de 
rescindir o dar por terminados anticipadamente los contratos y convenios, sin agotar el 
plazo para la aplicación de penas convencionales, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
… 
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Artículo 103. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta: 
… 
XII. Emitir opinión a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos y entidades de la administración pública, respecto a la procedencia de 
rescindir o dar por terminados anticipadamente los contratos y convenios, sin agotar el 
plazo para la aplicación de penas convencionales, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
… 

 
Artículo 108. Corresponde a la Dirección General de Contralorías Internas en 
Delegaciones: 
… 
XIII. Instruir a las Delegaciones de la Administración Pública, a suspender temporal o 
definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, 
pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, 
enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como todos aquellos 
previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o 
legales que de éstos resulten, derivado de las irregularidades o inconsistencias 
detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, 
denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga 
conocimiento; 
… 
XX. Supervisar la instrucción a las Delegaciones de la Administración Pública, de 
suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los 
contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia 
de: adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios 
relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes muebles e inmuebles, así 
como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias 
administrativas o legales que de estos resulten, derivado de las irregularidades o 
inconsistencias detectadas en las auditorías, revisiones, verificaciones, visitas, 
inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier 
medio se tenga conocimiento; 
… 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 42. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
previa aplicación de las penas convencionales correspondientes hasta por el monto 
de la garantía de cumplimiento, podrán rescindir administrativamente los contratos y 
hacer efectivas las garantías respectivas, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los proveedores, misma que será notificada en forma personal a los 
proveedores. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Además de los conceptos que expresamente señala el artículo 2° de la ley, y 
para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
… 
X. Pena convencional: Pago que se fija a cargo del proveedor para el caso de que 
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas contractualmente con las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades; 
… 
 

Artículo 56. Los contratos que celebren las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones o Entidades, contendrán como mínimo lo siguiente: 
… 
XI. La fijación y monto de las penas convencionales; 
… 
 

Artículo 58. En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos 
por causas imputables a los proveedores, se harán efectivas las penas convencionales a 
cargo de los mismos, en el importe facturado que corresponda y en su caso, se exigirá la 
reparación de daños y perjuicios ocasionados, independientemente de la aplicación de las 
garantías que hayan sido pactadas. 
… 

 

De ese modo, vistas las irregularidades de la respuesta impugnada y en virtud de la 

normatividad analizada, resulta evidente que el Ente Obligado, específicamente la 

Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, la Dirección General de 

Legalidad y la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta son competentes para 

pronunciarse sobre la primera parte de la solicitud de información, en la que el particular 

requirió que se especificara, por Delegación, en qué consistieron las penas 

convencionales con las que se recuperaron cincuenta y nueve millones de pesos.  

 

Aunado a lo anterior, en el portal de Internet del Ente Obligado1 se encuentra publicado 

                                                           
1 http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/conocenos/137-conocenos/boletines-
informativos/1038-el-contralor-general-del- distrito-federal-hiram-almeida-estrada-dijo-durante-
su-informe-ante-la-asamblea-legislativa-del-distrito- federal-que-en-el-gobierno-de-la-ciudad-
hay-cambios-y-hay-resultados-en-pro-de-la-ciudadania, 

http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/conocenos/137-conocenos/boletines-informativos/1038-el-contralor-general-del-%20distrito-federal-hiram-almeida-estrada-dijo-durante-su-informe-ante-la-asamblea-legislativa-del-distrito-%20federal-que-en-el-gobierno-de-la-ciudad-hay-cambios-y-hay-resultados-en-pro-de-la-ciudadania
http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/conocenos/137-conocenos/boletines-informativos/1038-el-contralor-general-del-%20distrito-federal-hiram-almeida-estrada-dijo-durante-su-informe-ante-la-asamblea-legislativa-del-distrito-%20federal-que-en-el-gobierno-de-la-ciudad-hay-cambios-y-hay-resultados-en-pro-de-la-ciudadania
http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/conocenos/137-conocenos/boletines-informativos/1038-el-contralor-general-del-%20distrito-federal-hiram-almeida-estrada-dijo-durante-su-informe-ante-la-asamblea-legislativa-del-distrito-%20federal-que-en-el-gobierno-de-la-ciudad-hay-cambios-y-hay-resultados-en-pro-de-la-ciudadania
http://www.contraloria.df.gob.mx/index.php/conocenos/137-conocenos/boletines-informativos/1038-el-contralor-general-del-%20distrito-federal-hiram-almeida-estrada-dijo-durante-su-informe-ante-la-asamblea-legislativa-del-distrito-%20federal-que-en-el-gobierno-de-la-ciudad-hay-cambios-y-hay-resultados-en-pro-de-la-ciudadania
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un boletín informativo denominado “El Contralor General del Distrito Federal, Hiram 

Almeida Estrada, dijo durante su Informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, que en el Gobierno de la Ciudad hay cambios y hay resultados en pro de la 

ciudadanía.”, en el que se observa lo siguiente: 

 

“El Contralor confirmó que se está trabajando en el combate a la corrupción con acciones 
concretas de resolución inmediata, a mediano y largo plazo, como lo son: la aplicación de 
1,061 sanciones en esta administración, además se incrementó en un 40% el número de 
auditorías practicadas y se aumento en un 56% las observaciones generadas, asimismo 
se logró recuperación de 59 millones por concepto de penas convencionales, e 
igualmente la devolución de 149 millones de pesos de las áreas ejecutoras del gasto a la 
Tesorería del GDF por no acreditar el compromiso de pago” (sic) 

 

Lo anterior, obliga al Ente a realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y emitir 

un pronunciamiento categórico, debidamente fundado y motivado, sobre si cuenta o no 

con la información de interés del particular. 

 

Por otro lado, en la segunda parte de la solicitud de información el particular requirió 

que le indicaran el destino de los cincuenta millones de pesos recuperados por 

concepto de penas convencionales, a cuyo requerimiento el Ente Obligado respondió 

que las Contralorías Internas en Delegaciones no contaban con atribuciones para la 

aplicación del monto de las penas convencionales, de tal forma que no podía 

determinar en qué se destinarían. 

 

Asimismo, en su informe de ley el Ente Obligado señaló que las Contralorías Internas 

en Delegacionales no contaban con atribuciones para aplicar penas 

convencionales y el destino de los cincuenta y nueve millones de pesos recuperados 

que mencionó el particular.  
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De ese modo, tomando en cuenta que el Ente recurrido sostuvo que no era competente 

para aplicar las penas convencionales ni destinarlas a un fin específico, este Instituto 

considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 63. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
podrán rescindir el contrato administrativamente en términos del artículo 42 de la 
Ley y hacer efectivas las garantías correspondientes en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor. 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 69. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán pactar penas convencionales a cargo de los proveedores por incumplimiento a 
los contratos, por deficiencia o mala calidad de los bienes o servicios, y por el atraso en la 
entrega de los bienes o prestación de servicios. Cuando se pacte ajuste de precios la 
penalización se calculará sobre el precio ajustado.  
 
Una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas convencionales y, en su caso, 
la rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Distrito Federal, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por 
días calendario desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan a 
disposición las cantidades a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades aplicarán las penas convencionales 

correspondientes hasta por el monto de la garantía proporcionada por el proveedor, una 

vez hecho esto podrán rescindir los contratos y hacer efectivas las garantías 

correspondientes en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor. De ese 

modo, una vez concluido el plazo para la aplicación de las penas y, en su caso, la 
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rescisión del contrato correspondiente, el proveedor deberá reintegrar los anticipos más 

los intereses correspondientes, los cargos se computarán desde la fecha de su entrega 

hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposición de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades. 

 

En tal virtud, se tiene que efectivamente el Ente recurrido no es competente para 

pronunciarse sobre el destino de los cincuenta millones de pesos recuperados 

por concepto de penas convencionales, ya que son las Delegaciones quienes 

reciben las penas convencionales y, en consecuencia, quienes están en posibilidad de 

pronunciarse sobre el destino de las mismas. 

 

Asimismo, conviene señalar que del artículo 30, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, se desprende que la Secretaría de Finanzas 

es el Ente encargado del despacho de las materias relativas al desarrollo de las 

políticas de ingresos y administración tributaria, por lo que recauda, cobra y administra 

los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y 

demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal, como el caso del monto de 

penas convencionales. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado debió orientar al particular para que presentara su 

solicitud de información ante las Oficinas de Información Pública de las dieciséis 

Delegaciones en que se divide el Distrito Federal y ante la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Finanzas, pero no lo hizo, transgrediendo el principio de 

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

Pública del Distrito Federal. 
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Lo anterior, atiende a que de acuerdo con los artículos 47, antepenúltimo y último 

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

Federal, 42, fracción I 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, que regulan 

las figuras de la canalización y orientación de las solicitudes de información, cuando un 

Ente Obligado reciba una solicitud y no sea el competente para entregar la información 

requerida, deberá remitirla a la Oficina de Información Pública del Ente competente 

para atenderla, mientras que en caso de que ante quien se presente la solicitud sea 

competente para atender parte de la misma, deberá responder sobre dicha información 

y orientar al particular ante la Oficina de Información Pública del Ente competente para 

dar respuesta al resto, como en el presente caso. Dichos artículos prevén: 

 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 
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 
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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: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 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. 

 

En tal virtud, la respuesta impugnada no brindó certeza jurídica al particular porque el 
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Ente Obligado no se pronunció categóricamente sobre si contaba o no con la primera 

parte de la solicitud de información, en la que solicitó que se especificara, por 

Delegación, en qué consistieron las penas convencionales con las que se recuperaron 

cincuenta y nueve millones de pesos, limitándose a señalar erróneamente que no tenía 

atribuciones para publicar información en el portal de Internet, lo que de ninguna 

manera es una respuesta válida, porque el hecho de que no cuente con esa facultad no 

lo exime de conocer en qué consistieron las penas convencionales con las que se 

recuperaron cincuenta y nueve millones de pesos a que hizo referencia el boletín 

informativo publicado en su portal. 

 

Aunado a lo anterior, si bien le asiste la razón al Ente Obligado en cuanto a que no era 

competente para pronunciarse sobre el destino de los cincuenta y nueve millones de 

pesos recuperados por concepto de penas convencionales porque eran las 

Delegaciones quienes las ejecutaban y la Secretaría de Finanzas quien recibía los 

montos, lo cierto es que debió orientar al particular para que presentara su solicitud de 

información ante los entes competentes, pero no lo hizo. 

 

En ese sentido, se concluye que le asiste la razón al recurrente en cuanto a que la 

respuesta impugnada no estuvo debidamente fundada ni motivada, además de que 

restringió su derecho de acceso a la información pública, por lo tanto, su agravio es 

fundado. 

 

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

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

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

Distrito Federal y ordenarle que: 

 

i. Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, específicamente de la 
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Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, de la Dirección 
General de Legalidad y de la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta, y 
emita un pronunciamiento categórico, debidamente fundado y motivado, sobre si 
cuenta o no con la siguiente información: “especifique, por Delegación, en qué 
consistieron las penas convencionales con las que se recuperaron cincuenta y 
nueve millones de pesos”. De contar con la misma, la proporcione al particular, en 
caso contrario, haga valer los motivos y fundamentos a que haya lugar. 
 

ii. Oriente al particular para que en relación a la segunda parte de su solicitud de 
información, en la que requirió el destino de los cincuenta millones de pesos 
recuperados por concepto de penas convencionales, presente su requerimiento 
ante las Oficinas de Información Pública de las dieciséis Delegaciones del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Finanzas, para lo cual deberá proporcionarle los 
datos de contacto necesarios para tal efecto, como el nombre del Responsable de 
la Oficina, teléfono, dirección y correo oficial, así como los días y horarios de 
atención. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Contraloría 

General del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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 SESIÓN2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
2 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


