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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.0849/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Grisel Salazar, en 

contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0100000076514, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Descripción y valor económico del parque vehicular asignado al Jefe de Gobierno y su gabinete” 
(sic) 

 

II. El dieciséis de abril de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado remitió los oficios JGDF/DEA/SRMSG/0286/14 y 

JGDF/DIP/JUDAS1/1032/14 del dos de abril de dos mil catorce y dieciséis de abril de 

dos mil catorce, en donde comunicó a la particular la siguiente respuesta: 

 
 Oficio JGDF/DIP/JUDAS1/1032/14 del dieciséis de abril de dos mil catorce: 

 
“… 
Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios JGDF/DEA/SRMSG/0286/14 y 
JGDF/DEA/SRMSF/559/13 suscritos por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su requerimiento. 
 
No omito mencionarle que con relación a esta solicitud de acceso a la información pública, en el 
Acuerdo n°7 emitido el 09 de abril del año en curso en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de este Ente Obligado, se determinó: 
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“Acuerdo N°7.- Con fundamento en lo que preceptúan los artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones II, 
IV, XI, XII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
y en los puntos 9.1, párrafos quinto, sexto y séptimo del Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Transparencia, los miembros del Comité de Transparencia de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal resolvieron por unanimidad confirmar la declaración de información 
de acceso restringido en su modalidad de reservada del tema:”… descripción y valor económico 
del parque vehicular asignado al Jefe de Gobierno y su gabinete” propuesta por el Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales en el oficio JGDF/DEA/SRMSG/02698/14, 
correspondiente a la solicitud de acceso a la información pública 0100000076514, toda vez que 
dicha información fue clasificada en el mismo sentido en el acuerdo “n°2” de la Séptima Sesión 
Extraordinaria 2013 celebrada el 05 de julio de 2013; habida cuenta que el asunto en cuestión está 
incluido en el Listado genérico de expedientes o documentos que contienen información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, máxime 
que dar a conocer el tipo de vehículos evidencia el número de unidades en las que se transporta 
para el desempeño de sus funciones el Jefe de Gobierno; de igual forma, proporcionar el tipo 
(marca y modelo)de las unidades vehiculares, haría identificable el lugar en el que se encuentra el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en determinado momento podría ponerse en riesgo la vida, 
seguridad y salud del jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que en el caso se satisfacen los 
extremos previstos en los artículos 4 fracciones V,VIII, X y XVI, 36, 37 fracciones I y II, 40, 42, 50, 
59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI, XII, XIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 27, 28, 28, 29, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Así 
las cosas, infórmese a la Dirección de Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del orden del día para que emita la respuesta correspondiente a favor del 
solicitante” (sic) 
… 
Tomando en consideración que, por los motivos antes expuestos, este Ente Obligado sólo 
proporciona información en la competencia de esta Jefatura de Gobierno, en términos de lo 
previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le sugiero reiniciar su procedimiento ante las Oficinas de 
Información Pública de las Secretarías y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal que conforman los gabinetes citados con antelación, para su atención procedente en el 
ámbito de su competencia” (sic) 

 

 Oficio JGDF/DEA/SRMSG/0286/14 del dos de abril de dos mil catorce: 
 

“… 
A lo anterior, le informo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no cuenta con asignación de 
unidades vehiculares, las unidades vehiculares que se utilizan para su traslado a diferentes 
lugares y eventos en los que tiene participación, están asignados a la Coordinación General de 
Apoyo Técnico y Logística. 
… 
Es importante mencionar que la información solicitada aún no vence el plazo de reserva que en su 
momento fue de siete años, sin embargo, solicito su valiosa colaboración con la finalidad de que 
este caso sea sometido a consideración del Comité de Transparencia para su ratificación. 
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No obstante lo anterior, y con el propósito de respetar el principio de máxima publicidad de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y de garantizar a favor del solicitante el efectivo acceso a la 
información pública, le informo que el monto global de los vehículos que utiliza el Jefe de Gobierno 
para su traslado, según su valor de factura, asciende a la cantidad de $1,066.812.47 
 
Es importante mencionar que en relación a la descripción y valor económico del parque vehicular 
asignado a su gabinete le informo lo siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, Capítulo III, la Administración Pública se integra de los gabinetes que se 
mencionan a continuación: 
 

 De Gobierno y Seguridad Pública 
 

 De Desarrollo Económico Sustentable 
 

 De Equidad y Desarrollo Social 
 

 De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología 
 

 De Nuevo orden Urbano y Desarrollo Sustentable 
 

 De Gestión Pública Eficaz 
 

 De Protección Civil 
 

 De Desarrollo Rural 
 
Por lo que no es competencia de esta Subdirección a mi cargo dar respuesta a la información 
solicitada en este punto; se sugiere orientar al usuario a las dependencias correspondientes” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“Se argumenta que informar sobre el modelo y el valor del parque automovilístico asignado al jefe 
de Gobierno atenta contra “su vida, salud y seguridad. 
 
Este argumento no es válido, pues no se solicitan datos de identificación de los autos conocer la 
ubicación del Jefe de Gobierno, tal y como se informa en el oficio que se adjunta como respuesta 
a la solicitud, sino la descripción de modelos y valor económico” (sic) 
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IV. El dos de mayo 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 0100000076514.  

 

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. 

 

Por otro lado, y con el objetivo de contar con mayores elementos de convicción que 

permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos expuestos por las 

partes, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto solicitó al Ente 

Obligado que remitiera de forma íntegra y sin testar ningún dato los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, por medio de la 
cual se reservó la información solicitada. 
 

 Copia simple de la documentación que se reservó como de acceso restringido en 
su modalidad de reservada materia de la solicitud de información con folio 
0100000076514. 

 

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

de este Instituto el oficio JGDF/DIP/JUDASI/1173/14 del quince de mayo de dos mil 

catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el cual manifestó lo siguiente: 
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 Contrario a lo señalado en los agravios de la recurrente, emitió una respuesta 
debidamente fundada y motivada de conformidad con el Acuerdo No. 2 del 
Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en su 
Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el cinco de julio de dos mil trece y el 
Acuerdo No. 7 de dicho Comité en su Quinta Sesión Extraordinaria del nueve de 
abril del dos mil catorce. 
 

 Al proporcionar la información de interés de la particular, se estaría otorgando el 
número de unidades asignadas a las funciones del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y a partir de su modelo, marca y valor sus posibles características, lo que 
transgrediría la estrategia de seguridad. 

 

 En relación al valor económico, se proporcionó a la particular la información, 
actuando de conformidad con lo que disponía el artículo 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia. 

 

 Consideró inverosímiles los argumentos de la recurrente, ya que la contestación 
satisfizo la solicitud de información, en consecuencia, solicitó que se confirmara la 
respuesta.   

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, así como con las diligencias para mejor proveer. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiuno de mayo de dos mil catorce, recibido 

en este Instituto en la misma fecha, la recurrente manifestó lo que a su derecho 
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convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 

“Les comunico que los archivos enviados no corresponden con el recurso de revisión iniciado a mi 
nombre. Espero la corrección” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, este Instituto admitió haber cometido un error involuntario en los archivos 

adjuntos en formato pdf, ya que su contenido estaba relacionado con otro recurso de 

revisión. En consecuencia, con el fin de garantizar el debido proceso legal y no dejar en 

indefensión a las partes, así como evitar procesos dilatorios, se ordenó regularizar el 

procedimiento a efecto de notificar nuevamente el acuerdo del diecinueve de mayo de 

dos mil catorce. 

IX. 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 la 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 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. 
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X. El doce de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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 

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. 
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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 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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

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 

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Descripción y valor 
económico del parque 
vehicular asignado al 
Jefe de Gobierno y su 
gabinete.” (sic) 

1. Informó que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal no cuenta con asignación de unidades 
vehiculares, las unidades vehiculares que se utilizan 
para su traslado a diferentes lugares y eventos en 
los que tiene participación, están asignados a la 
Coordinación General de Apoyo Técnico y 
Logística. 

2. La descripción del parque vehicular del Jefe de 
Gobierno es información reservada, de acuerdo a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 37 de la 
Ley. 

3. El valor económico del parque vehicular del Jefe 

de Gobierno asciende a $1,066.812.47 pesos. 

4. Tanto la descripción como el valor económico del 
parque vehicular del gabinete, se orienta a la 
particular a presentar la solicitud de información 
ante cada una de las Secretarías que integran el 
gabinete, mismas que se señalan en la respuesta. 

Único: No estaba de 
acuerdo con la 
respuesta en 
atención a que 
requirió el modelo y 
valor económico del 
parque vehicular 
asignado al Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal y no datos de 
identificación de los 
autos.  

 

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 

0100000076514, de los oficios JGDF/DIP/JUDASI/1032/14 y 

JGDF/DEA/SRMSG/0286/14 del dos de abril de dos mil catorce y dieciséis de abril de 
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dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401000000011, 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, este Instituto 

advierte que la recurrente al momento de interponer el recurso de revisión únicamente 

expresó inconformidad respecto al modelo y valor económico de la información 

relacionada con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual el análisis del 

presente caso se centrará sobre esa situación, quedando fuera del mismo lo 

relacionado con el gabinete, en virtud de no haber hecho pronunciamiento respecto de 

éstos. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel 
Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 
12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL 
PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo no 
se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue materia 
de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de violación que en el nuevo amparo 
aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. Amparo directo 11481/99. 
Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 
Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del 
Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas 
Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y 
Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO." 
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Precisado lo anterior, del contraste entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se advierte lo siguiente: 

 

A) Se solicitó: 
 

 Descripción del parque vehicular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Valor económico del parque vehicular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 Descripción del parque vehicular del Gabinete del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 
 
 Valor económico del parque vehicular del Gabinete del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 
 

B) Se respondió: 
 

 La descripción del parque vehicular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal era 
información reservada, ya que se actualizaban las fracciones I y II, del artículo 37 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 El valor económico del parque vehicular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
ascendía a un millón sesenta y seis mil ochocientos doce pesos 17/100 M.N 
($1,066.812.17 pesos). 

 
 Respecto de la información requerida del Gabinete del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, el Ente Obligado orientó a la particular a las diferentes 
Secretarías que integraban el Gabinete para que presentara antes ellas la 
solicitud. 

 

Sin embargo, del análisis al agravio formulado por la recurrente, es claro que pretendió 

aclarar su solicitud de información al referir que requería el modelo y valor de los 

vehículos que conformaban el parque vehicular del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 
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Ahora bien, este Instituto advierte que en la solicitud de información la particular 

requirió la descripción del parque vehicular. 

 
En tal virtud, atendiendo a la definición que ofrece la Real Academia de la Lengua 

Española, las palabras “descripción” y “describir” se definen de la siguiente manera: 

 
descripción. 
 
(Del lat. descriptĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de describir. 

 
describir. 
 
(Del lat. describĕre). 
 
1. tr. Delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. 
 

2. tr. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus 
distintas partes, cualidades o circunstancias. 

 

Por lo anterior, se podría entender que la descripción del parque vehicular del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal consistía en detallar las distintas cualidades o partes del 

mismo. 

 

De ese modo, al referir en su agravio la recurrente que la información que requería era 

únicamente el modelo del parque vehicular asignado, es evidente que constituyó un 

elemento novedoso que no fue incluido en la solicitud de información, ya que 

pretendió reformular su requerimiento a partir de la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado. 

 

Al respecto, es necesario indicarle a la recurrente que no es jurídicamente válido que 

a través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud 
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de información, ya que ello además de contravenir lo dispuesto por los principios de 

imparcialidad, celeridad y simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho 

de acceso a la información pública y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 

y 45, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, implicaría para el Ente emitir una respuesta atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

De esa manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares atendiendo al requerimiento 

planteado en la solicitud. 

 
En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Poder Judicial de la Federación en la 

Tesis aislada que se cita a continuación, ha sostenido que si bien los particulares 

tienen derecho de acceder a toda la información pública gubernamental, lo cierto es 

que ello no implica que a su arbitrio requieran documentos que no se encuentren en los 

archivos de los entes o sean distintos a los de su solicitud inicial, ya que se 

encuentran obligados únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus 

archivos y hayan sido requeridos. Dicha Tesis señala lo siguiente: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere 
dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es 
que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al 
gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para 
consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. 
Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. 
Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Precisado lo anterior, se puede determinar que la manifestación de la recurrente 

resulta ser inoperante, en virtud de que no constituye obligación del Ente recurrido 

atender requerimientos que no fueron planteados en la solicitud de información. 

 
Ahora bien, por lo que hace al valor económico del parque vehicular asignado al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, al emitir la respuesta el Ente Obligado indicó el valor 

total del mismo en los términos que lo solicitó la particular, resultando infundado su 

agravio.  

 
De ese modo, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 

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

a la ley de la materia, el cual prevé: 
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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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que 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 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Aunado a lo anterior, la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra investida 

de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley 

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

la materia, los cuales prevén.  

 

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 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. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


