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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 veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0770/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Noriega 

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

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000042714, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“En relación al oficio No. BD10-1.3.4/0226/2013 de la Dirección General de Obra y 
Desarrollo Urbano, Subdirección de Operación Hidráulica, con sello de la Delegación 
Magdalena Contreras del 30 de septiembre de 2013, (anexo copias). 
 
Se menciona en el oficio cito: 
 
“asentamientos de Chichalpan y Ocotenco que son parajes y no asentamientos, como 
hace mención, ya que estos conforman parte del sistema de manantiales que llevan agua 
a través de tubería y funcionan por medio de gravedad las cuales corren a lo largo de la 
zona boscosa proveniente de los manantiales Potrero, Monte Alegre, Rancho Viejo y las 
Truchas, Localizados en uno de los diferentes parajes que conforman la parte boscosa en 
esta Delegación Política. 
 
A su vez esta capatacion de agua tiene como destino final llegar al tanque de distribución 
llamado Ocotenco al cual realizar la función de dotar de agua al poblado de San Nicolás 
Totolapan.” 
 
En el oficio se menciona que el agua proveniente de los manantiales Potrero, Monte 
Alegre, Rancho Viejo y las Truchas. 
 
Las preguntas son a la Delegación Magdalena son: 
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1.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Potrero 
en el día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y la 
temporada de estiaje? 
2.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Monte 
Alegre en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
3.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Rancho 
Viejo en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 

4.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial las 
truchas en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje?” (sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil catorce, a través del oficio BD10-1.3.4/089/2014 del cinco 

de abril dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con a la solicitud de información pública con folio No. 0410000042714, de fecha 01 de 
abril del presente año ingresado a través del sistema electrónico denominado INFOMEX, 
mediante el cual solicita a esta subdirección la siguiente información:  
 

1.- “… 
…” 
Al respecto se informa que las peticiones anteriormente solicitadas no pueden ser 
aclaradas por esta subdirección ya que las instalaciones a los cuales hace referencia el 
solicitante están bajo el resguardo del SACMEX y es esta Institución la que lleva acabo 
los aforos de agua en dichas instalaciones. 
…” (sic) 
 

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

expresando como inconformidad lo siguiente: 

 

“3… 
Oficio No. BD10-1.3.4/089/2014 de fecha 8 de abril de 2014. 
 

no responde a las interrogantes: 
 

1.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Potrero 
en el día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y la 
temporada de estiaje? 
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2.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Monte 
Alegre en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
 

3.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Rancho 
Viejo en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
 

4.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial las 
truchas en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
… 
 

6… 
la Delegación Magdalena Contreras me responde cito: 
 

“Al respecto se informa que las peticiones anteriores solicitadas no pueden ser aclaradas 
por esta subdirección ya que las instalaciones a las cuales hace referencia el solicitante 
están bajo el resguardo del SACMEX y es esta institución la que lleva acabo los aforos de 
agua en dichas instalaciones.” 
 

No fundamenta ni motiva su resolución. 
 

7. … 
No obtengo la información requerida. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0410000042714. 

 

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

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

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

 

V. El dos de mayo de dos mil catorce, mediante el oficio MACO08-10-011/352/2014 del 

treinta de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 
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requerido por este Instituto, a través del cual el Responsable de la Oficina de 

Información Pública argumentó lo siguiente: 

 

 La Unidad Departamental del Ente Obligado, en ningún momento incurrió en 
alguna negligencia, si no por el contrario, actuó en apego a la ley de la materia, 
por lo que solicitó que se valoraran los documentos exhibidos con la finalidad de 
constatar su actuar. 

 

 Para demostrar que se atendió debidamente el requerimiento del particular, anexó 
a su informe de ley la carátula del correo por medio del cual se le envió la 
información, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó el oficio BD10-1.3.4/157/2014 del veintinueve de 

abril del dos mil catorce, constante de una foja, la cual contuvo la siguiente información: 

 

“… 
En alcance al oficio BD10-1.3.4/089/2014 y con relación a la solicitud de información 
pública con folio No. 0410000042714, mediante el cual se solicita: 
 
1.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Potrero 
en el día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y la 
temporada de estiaje? 
 
2.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Monte 
Alegre en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
 
3.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial Rancho 
Viejo en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
 
4.- ¿Cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de Ocotenco del manantial las 
truchas en un día, entendiéndose un día a 24 horas, durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje? 
 
Por este conducto entrego el presente Informe de Ley, por lo que atendiendo a lo 
requerido, se informa que de acuerdo a la información existente en la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, y derivado de la consulta al Sistema de Aguas de la 
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Ciudad de México, se tiene conocimiento de que el caudal aproximado que aportan los 
manantiales al tanque denominado Ocotenco corresponde conforme al cuadro siguiente: 
 

MANANTIAL 
CAUDAL EN 

TEMPORADA DE 
ESTIAJE (m³) 

CAUDAL EN 
TEMPORADA DE 

LLUVIA (m³) 

LAS TRUCHAS  0 0 

POTRERO 130 190 

MONTE ALEGRE 860 900 

RANCHO VIEJO 86 150 

   

 
Es de mencionar que dichas instalaciones son operadas por SACMEX, Organismo que 
proyecto la línea de conducción así como el Tanque de captación denominado Ocotenco. 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta y 

admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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, así como con la 

segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la 

segunda respuesta, sin que lo hiciera, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El dos 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. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento a las partes la reserva del cierre del periodo de 

instrucción hasta en tanto concluyera el análisis del recurso de revisión.  

 

IX. El trece 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 

 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala:  

 

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

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de la 

emisión de una segunda respuesta, motivo por el que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 84, fracciones IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación. 
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En ese sentido, cabe señalar que el precepto y fracción invocado establecen lo 

siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión 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. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la segunda respuesta cumple con el primero de los 

requisitos, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del 

recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA  

“1.- ¿Cuántos metros cúbicos de 
agua llegan al tanque de Ocotenco 

 
 

“Por este conducto entrego el 
presente Informe de Ley, por lo que 
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del manantial Potrero en el día, 
entendiéndose un día a 24 horas, 
durante la temporada de lluvias y la 
temporada de estiaje? 

 
No obtengo 

la 
información 
requerida 

atendiendo a lo requerido, se informa 
que de acuerdo a la información 
existente en la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, y derivado 
de la consulta al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, se tiene 
conocimiento de que el caudal 
aproximado que aportan los 
manantiales al tanque denominado 
Ocotenco corresponde conforme al 
cuadro siguiente: 
 
[1] 

MANANTIAL 

CAUDAL EN 
TEMPORADA 
DE ESTIAJE 

(m³) 

CAUDAL EN 
TEMPORADA DE 

LLUVIA (m³) 

POTRERO 130 190 
 

 
2.- ¿Cuántos metros cúbicos de 
agua llegan al tanque de Ocotenco 
del manantial Monte Alegre en un 
día, entendiéndose un día a 24 
horas, durante la temporada de 
lluvias y temporada de estiaje? 
 

[2] 

 
 

MANANTIAL 

CAUDAL EN 
TEMPORADA 
DE ESTIAJE 

(m³) 

CAUDAL EN 
TEMPORADA DE 

LLUVIA (m³) 

MONTE 
ALEGRE 

860 900 

 
3.- ¿Cuántos metros cúbicos de 
agua llegan al tanque de Ocotenco 
del manantial Rancho Viejo en un 
día, entendiéndose un día a 24 
horas, durante la temporada de 
lluvias y temporada de estiaje? 
 

[3] 

 
 

MANANTIAL 

CAUDAL 
EN 

TEMPORA
DA DE 

ESTIAJE 
(m³) 

CAUDAL EN 
TEMPORADA DE 

LLUVIA (m³) 

RANCHO 
VIEJO 

86 150 

 
4.- ¿Cuántos metros cúbicos de 
agua llegan al tanque de Ocotenco 
del manantial las truchas en un día, 
entendiéndose un día a 24 horas, 
durante la temporada de lluvias y 
temporada de estiaje?” (sic) 
 

[4] 

MANANTIAL 

CAUDAL 
EN 

TEMPORA
DA DE 

ESTIAJE 
(m³) 

CAUDAL EN 
TEMPORADA DE 

LLUVIA (m³) 

LAS TRUCHAS 0 0 

…” (sic) 
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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 

0410000042714, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404100000012, del oficio BD10-1.3.4/089/2014 del cinco de abril dos mil catorce, 

así como del diverso BD10-1.3.4/157/2014 del veintinueve de abril dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con 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 P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

segunda respuesta el Ente Obligado debió proporcionar al ahora recurrente, el acceso a 

la información relativa a conocer cuántos metros cúbicos de agua llegan al tanque de 
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Ocotenco procedentes de los Manantiales Las Truchas, Potrero, Monte Alegre y 

Rancho Viejo. 

 

Hecha la precisión que antecede, este Instituto reviste la necesidad de destacar el 

contenido del oficio BD10-1.3.4/157/2014, a través del cual la Subdirección de 

Operación Hidráulica de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Unidad 

Administrativa integrante del Ente Obligado, comunicó al particular una segunda 

respuesta, en donde se informó de lo siguiente: 

 

 Un cuadro que contiene la información relacionada con los metros cúbicos de 
agua que llegan al tanque denominado “Ocotenco” procedentes de los 
manantiales Las Truchas, Potrero, Monte Alegre y Rancho Viejo. 

 

De la segunda respuesta, se desprende que el Ente Obligado a través de la 

Subdirección de Operación Hidráulica de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento establecido en la 

solicitud, entregando la información de acuerdo al interés del particular, el cual 

establece que de acuerdo a la información existente en la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y de la consulta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se 

tiene conocimiento de que el caudal aproximado que aportan los manantiales al tanque 

denominado “Ocontenco” corresponde a las cantidades que se plasman en la tabla que 

forma parte del oficio remitido. 

 

De lo anterior, se desprende que como lo manifestó el Ente Obligado, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México es la Institución que opera la infraestructura hidráulica y 

la prestación del servicio público de agua potable, entre otras atribuciones, por lo que 
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cuenta con las facultades suficientes para poder detentar la información requerida por el 

particular, de acuerdo a lo dispuesto en la siguiente normatividad: 

 

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 7.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y rehúso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal.  
 
El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría.  
… 
Artículo 36.- Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas:  
… 
II. Realizar las acciones necesarias para evitar el azolve de la red de drenaje por 
materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales. Asimismo deberá 
rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones necesarias para aprovechar 
las aguas de los manantiales y las pluviales que circulan por barrancas y cauces 
naturales; 
… 

 

De acuerdo a la Ley de Aguas del Distrito Federal, al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, le corresponde la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

rehúso de aguas residuales, asimismo, deberá rescatar, sanear, proteger y construir las 

instalaciones necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales. 

 

En tal virtud, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado, 

actuando de buena fe, realizó una investigación que dio como resultado la información 

proporcionada al particular como respuesta a sus requerimientos, lo que trae como 
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resultado que el actuar del Ente y de la lectura efectuada a la solicitud, a la 

normatividad aplicable y la segunda respuesta emitida por el Ente recurrido, es 

innegable que el Ente cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, 

debido a que proporcionó la información solicitada, cumpliendo con lo previsto en el 

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

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

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

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

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

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto lo cual en el 

presente asunto sí sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial 

de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

De acuerdo con el estudio realizado, se puede advertir que la actuación del Ente 

Obligado se rige por el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia. Dichos preceptos legales disponen: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
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control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Refuerza lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera satisfecho el primero de los 

requisitos previstos en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
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debido a que el Ente con la segunda respuesta satisfizo la solicitud inicial, en virtud de 

haber atendido el requerimiento del particular. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, consistente en la existencia de una constancia que acredite que con 

posterioridad a la interposición del recurso de revisión (diez de abril de dos mil catorce), 

el Ente Obligado notificó al recurrente una segunda respuesta, se comprueba con las 

constancias de notificación exhibidas por la Delegación La Magdalena Contreras (fojas 

treinta y seis y treinta y siete del expediente), consistente en el oficio  

BD10-1.3.4/157/2014 del veintinueve de abril de dos mil catorce, en donde el Ente 

Obligado emitió una segunda respuesta, así como carátula del correo del dos de mayo 

de dos mil catorce, del cual se desprende que le fue notificado el oficio mencionado. 

 

Con las documentales referidas, este Órgano Colegiado advierte que el dos de mayo de 

dos mil catorce, el Ente Obligado notificó por medio de correo electrónico la segunda 

respuesta, por lo que con la referida vía de notificación queda satisfecho el segundo de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En relación con el tercero de los requisitos, también se cumple debido a que con la 

segunda respuesta y las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el 

acuerdo del siete de mayo de dos mil catorce, notificado el nueve de mayo de dos mil 

catorce a través del correo electrónico que señaló para el efecto, y sin que el mismo 

hubiera hecho manifestación alguna al respecto. 
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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 conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 


