
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1609/2014 

  
José Colín Torres 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/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 los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión    



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ COLÍN TORRES 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1609/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1609/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Colín Torres, 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 treinta y uno de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000159914, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“… 
Del contralor interno en la CAPREPOL (Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
D.F.) 
 
1. Horario de labores de todo su personal, incluyendo a él 
 
2. Periodos de vacaciones de todoel personal de dicha contraloría, que han tomado en los 
años 2010 a 2014. 
…” (sic) 

 

II. El doce de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

CGDF/DGCIE/DCIE”A”/015/2014, mediante el cual hizo del conocimiento la respuesta 

otorgada por parte del Contralor Interno de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

del Distrito Federal, en el cual señaló: 
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“… 
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Por lo que respecta al numeral 2 de la solicitud de información, se trata de  información 
que no se genera ni administra por este Ente por lo que al tratarse de  información 
inherente con los expedientes administrativos de los citados servidores públicos adscritos 
administrativamente a la aja de Previsión de la Policía Preventiva del distrito Federal 
quien tiene su domicilio(_________) (_________)  es posible que esta información en 
particular la detente dicha Entidad. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando que el Ente Obligado omitió proporcionar la información relativa al 

periodo de vacaciones, por lo tanto, transgredía su derecho de acceso a la información 

pública y no canalizó su solicitud de información a la Oficina de Información Pública 

correspondiente. 

 

IV. El veintidós de septiembre 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 0115000159914.  

 

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. Mediante un correo electrónico del tres de octubre de dos mil catorce, el Ente 

obligado emitió una respuesta complementaria mediante la cual hizo del conocimiento 

el contenido del oficio CG/OIP/CG/0115000159914/2014, mismo que indicaba lo 

siguiente: 

 

“… 
Por lo que respecta a detallar la información al numeral 2 de la solicitud de información, se 
trata de información que no se genera ni administra por este Ente, por lo que al tratarse 
de información inherente con los expedientes administrativos de los citados servidores 
públicos adscritos administrativamente  a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, quien tiene su domicilio (______________)   (________), es posible que 
esta información la detente dicha Entidad… robusteciendo lo anterior; el hecho que de 
conformidad con el artículo 34, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, refiere: Vigilar y supervisar el cumplimiento  de las normas de 
control y fiscalización, asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las 
dependencias, órganos desconcentrados  y entidades paraestatales, los que están 
adscritos jerárquicamente, técnica y funcionalmente, supuesto normativo en el que se 
encuentra la Contraloría Interna de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, quine es coordinada por la Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades… A mayor abundamiento y tomando en cuenta dichas particularidades de la 
solicitud de información que nos ocupa, a efecto de ilustrar al solicitante, deberá hacérsele 
de su conocimiento lo previsto en la Circular Uno de la Oficialía Mayor, publicada el día 25 
de mayo de 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el numeral 1.3 
CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL, bajo el subnúmero 1.3.14 que a la letra dice: “El titular del área de recursos 
humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad, es responsable de la 
custodia y actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos 
a ésta, así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los 
registros de personal por parte de la O.M. Así mismo, deberá solicitar los expedientes de 
personal de las y los trabajadores que reingresan al GDF a su última área de adscripción, 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a su contratación. La última área de adscripción, 
deberá enviar el expediente solicitado, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de 
dicha petición” Consecuentemente la Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, no detenta la información bajo los rubros requeridos. 
 
Por lo que se hace de su conocimiento que esta información no está relacionada con el 
funcionamiento y actividades que desarrolla la Contraloría General del Distrito Federal, y 
por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es que este Ente Obligado lo 
oriente para que presente esa parte de la solicitud ante la oficina de información de la 
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Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, ya que el personal de 
mérito se encuentra adscrito administrativamente a dicha entidad, y la información 
requerida obra dentro de sus expedientes personales, por lo que se proporcionan los 
datos de contacto: 

 

 

…” (sic) 

 

VI. El tres de octubre dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de la misma fecha, en 

el que señaló lo siguiente: 

 

En primer término, respecto de los agravios del recurrente a la respuesta otorgada por 

el Ente Obligado relacionada con la solicitud de información con folio 0115000159914, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Solicitó que se sobreseyera el presente recurso de revisión ya que a su 
consideración se actualizaban las causales previstas en las fracciones IV y V, del 
artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que dio cumplimiento con los requerimientos del particular al 
notificar la respuesta a través del oficio CG/DGC/DCIE”A”/015/2014. 
 

 Requirió que se decretara la inoperancia del presente recurso de revisión, ya que 
a su parecer la Dirección atendió el requerimiento que originó el presente medio 
de impugnación, además de que la pretensión de invalidez del recurrente era 
inatendible. 

 

Asimismo, ofreció como pruebas: 
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 Copia simple del oficio CG/DGCIE/DCIE”A”/015/2014 del diez de septiembre de 
dos mil catorce. 
 

 Copia simple del oficio CG/OIP/CG/0115000159914/2014 del dos de octubre de 
dos mil catorce, mediante el cual emitió una respuesta complementaria. 

 

VII. El seis de octubre 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. 

 

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, así como con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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. 
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IX. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó 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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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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. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado solicitó que se decretara el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión ya que a través del correo electrónico del tres de octubre 

de dos mil catorce, hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, por lo que podría actualizarse el sobreseimiento del recurso con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, tomando en cuenta 

que el motivo de la inconformidad del recurrente consistió en que no se le entregó la 

información relativa al periodo de vacaciones, transgrediendo su derecho de acceso a la 

información pública, omitiendo canalizar su solicitud de información a la Oficina de 

Información Pública que detentara la información de su interés, requerimientos que 

fueron satisfechos con la respuesta y el alcance a la misma, este Órgano Colegiado 
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privilegia el estudio de la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción 

V de la ley de la materia. 

 

Al respecto, dicho precepto legal prevé:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
Del contralor 
interno en la 
CAPREPOL 
(Caja de 
Previsión de la 
Policía 
Preventiva del 
D.F.) 
1. Horario de 
labores de todo 
su personal, 
incluyendo a él 
2. Periodos de 
vacaciones de 
todoel personal 
de dicha 
contraloría, que 

“… 
Ente Obligado omite 
proporcionar la información 
relativa al periodo de 
vacaciones, por lo tanto 
viola su derecho a la 
información, no canaliza su 
solicitud a la OIP 
correspondiente. 
…” (sic) 

“… 
Por lo que respecta a detallar la información 
al numeral 2 de la solicitud de información, 
se trata de información que no se genera ni 
administra por este Ente, por lo que al 
tratarse de información inherente con los 
expedientes administrativos de los citados 
servidores públicos adscritos 
administrativamente  a la Caja de Previsión 
de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
quien tiene su domicilio(_____)(_______), 
es posible que esta información la detente 
dicha Entidad… robusteciendo lo anterior; 
el hecho que de conformidad con el artículo 
34, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
refiere: Vigilar y supervisar el cumplimiento  
de las normas de control y fiscalización, 
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han tomado en 
los años 2010 a 
2014. 
…” (sic) 

asesorando y apoyando a los órganos de 
control interno de las dependencias, 
órganos desconcentrados  y entidades 
paraestatales, los que están adscritos 
jerárquicamente, técnica y funcionalmente, 
supuesto normativo en el que se encuentra 
la Contraloría Interna de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, quine es coordinada por la 
Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades… A mayor abundamiento y 
tomando en cuenta dichas particularidades 
de la solicitud de información que nos 
ocupa, a efecto de ilustrar al solicitante, 
deberá hacérsele de su conocimiento lo 
previsto en la Circular Uno de la Oficialía 
Mayor, publicada el día 25 de mayo de 
2014, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, en el numeral 1.3 
CONTRATACIÖN, NOMBRAMIENTOS, 
IDENTIFICACIÓN y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL, bajo el subnúmero 1.3.14 que 
a la letra dice: “El titular del área de 
recursos humanos de la Dependencia, 
Órgano Desconcentrado o Entidad, es 
responsable de la custodia y actualización 
de los expedientes de personal de las y los 
trabajadores adscritos a ésta, así como de 
los que hayan causado baja antes de la 
desconcentración de los registros de 
personal por parte de la O.M. Así mismo, 
deberá solicitar los expedientes de personal 
de las y los trabajadores que reingresan al 
GDF a su última área de adscripción, dentro 
de los 5 días hábiles posteriores a su 
contratación. La última área de adscripción, 
deberá enviar el expediente solicitado, 
dentro de los 15 días siguientes a la 
recepción de dicha petición” 
Consecuentemente la Dirección General de 
Contralorías Internas en Entidades, no 
detenta la información bajo los rubros 
requeridos. 
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Por lo que se hace de su conocimiento que 
esta información no está relacionada con el 
funcionamiento y actividades que desarrolla 
la Contraloría General del Distrito Federal, y 
por tanto, con fundamento en el artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, lo 
procedente es que este Ente Obligado lo 
oriente para que presente esa parte de la 
solicitud ante la oficina e información ante la 
oficina de información de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, ya que el personal de 
mérito se encuentra adscrito 
administrativamente a dicha entidad, y la 
información requerida obra dentro de sus 
expedientes personales, por lo que se 
proporcionan los datos de contacto: 
 

 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del recurso de 

revisión y del oficio CG/OIPCG/0115000159914/2014 del tres de octubre de dos mil 

catorce, relativas a la solicitud de información con folio 0115000159914. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera necesario destacar el contenido del 

oficio CG/OIPCG/0115000159914/2014 del tres de octubre de dos mil catorce, a través 

del cual el Ente Obligado comunicó al particular lo siguiente: 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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“Por lo que respecta a detallar la información al numeral 2 de la solicitud de información, 
se trata de información que no se genera ni administra por este Ente, por lo que al 
tratarse de información inherente con los expedientes administrativos de los citados 
servidores públicos adscritos administrativamente  a la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, quien tiene su (____________) (____), es 
posible que esta información la detente dicha Entidad… robusteciendo lo anterior; el 
hecho que de conformidad con el artículo 34, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, refiere: Vigilar y supervisar el cumplimiento  de 
las normas de control y fiscalización, asesorando y apoyando a los órganos de control 
interno de las dependencias, órganos desconcentrados  y entidades paraestatales, los 
que están adscritos jerárquicamente, técnica y funcionalmente, supuesto normativo en el 
que se encuentra la Contraloría Interna de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal, quine es coordinada por la Dirección General de Contralorías Internas 
en Entidades… A mayor abundamiento y tomando en cuenta dichas particularidades de la 
solicitud de información que nos ocupa, a efecto de ilustrar al solicitante, deberá hacérsele 
de su conocimiento lo previsto en la Circular Uno de la Oficialía Mayor, publicada el día 25 
de mayo de 2014, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el numeral 1.3 
CONTRATACIÖN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL, bajo el subnúmero 1.3.14 que a la letra dice: “El titular del área de recursos 
humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad, es responsable de la 
custodia y actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos 
a ésta, así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los 
registros de personal por parte de la O.M. Así mismo, deberá solicitar los expedientes de 
personal de las y los trabajadores que reingresan al GDF a su última área de adscripción, 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a su contratación. La última área de adscripción, 
deberá enviar el expediente solicitado, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de 
dicha petición” Consecuentemente la Dirección General de Contralorías Internas en 
Entidades, no detenta la información bajo los rubros requeridos. 
 
Por lo que se hace de su conocimiento que esta información no está relacionada con el 
funcionamiento y actividades que desarrolla la Contraloría General del Distrito Federal, y 
por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es que este Ente Obligado lo 
oriente para que presente esa parte de la solicitud ante la oficina e información ante la 
oficina de información de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
ya que el personal de mérito se encuentra adscrito administrativamente a dicha entidad, y 
la información requerida obra dentro de sus expedientes personales, por lo que se 
proporcionan los datos de contacto: 
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…” (sic) 

 

De lo anterior, se observa que el Ente Obligado emitió una respuesta categórica en 

atención a la solicitud de información planteada inicialmente y la cual se encontró 

ajustada a derecho, sin embargo, al exponer sus agravios, el recurrente manifestó: 

 

 El Ente Obligado omitió proporcionar la información relativa al periodo de 
vacaciones, por lo tanto, transgredía su derecho de acceso a la información 
pública, además de que no canalizó la solicitud a la Oficina de Información Pública 
correspondiente. 

 

Al respecto, este Instituto determina que en relación con la solicitud del particular de 

saber el horario de labores de todo el personal de la Contraloría Interna en la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y el periodo de vacaciones de 

todo el personal de la referida Contraloría del periodo de dos mil diez a dos mil catorce, 

el Ente Obligado mediante la respuesta impugnada y la complementaria atendió tales 

puntos. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios hechos valer por el recurrente donde argumentó 

que transgredían su derecho de acceso a la información pública al omitir proporcionar la 

información relativa al periodo de vacaciones, el Ente Obligado mediante la respuesta 

complementaria emitió un pronunciamiento respecto del por qué no contaba con la 

información de interés del particular y orientó su solicitud a la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal. 

 

Asimismo, en la respuesta complementaria manifestó de manera categórica que “se 

trata de información que no se genera ni administra por ese Ente, por lo que al tratarse 

de expedientes administrativos de los citados servidores públicos adscritos 
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administrativamente a la Caja de Previsión de la Policía  Preventiva del Distrito 

Federal”, …“Robustece lo anterior, el hecho que de conformidad con el  artículo 34, 

fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito, refiere: vigilar y 

supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, asesorando y 

apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades paraestatales, los que estarán adscritos jerárquica, 

técnica y funcionalmente, supuesto normativo en el que se encuentra la contraloría 

Interna de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, quien es 

coordinada por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades”,… “la 

Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, publicada el día 25 de mayo del 

año 2014, en la gaceta Oficial del Distrito Federal, en el numeral 1.3 CONTRATACIÓN, 

NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN y EXPEDIENTES DE PERSONAL, bajo el 

subnúmero 1.3.14 que a la letra dice: “El titular del área de recursos humanos de la 

Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad, es responsable de la custodia y 

actualización de los expedientes de personal de las y os trabajadores adscritos a ésta, 

así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los registros 

de personal por parte de la OM. Así mismo, deberá solicitar los expedientes de personal 

de las y los trabajadores que reingresen al GDF, a su última área de adscripción, dentro 

de los 5 días hábiles posteriores a su contratación. La última área de adscripción, 

deberá enviar el expediente solicitado, dentro de los 15 días siguientes a la recepción 

de dicha petición”. Consecuentemente la Dirección General de contralorías Internas en 

entidades, no detenta la información bajo los rubros requeridos. 

 

“Con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es que este Ente Obligado lo 

oriente  para que presente esa parte de la solicitud ante la oficina de información de la 

Caja de  Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, y a que el personal de 
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mérito se encuentra adscrito administrativamente a dicha entidad, y la información 

requerida obra dentro de sus expedientes personales”, por lo que proporcionó los datos 

de contacto de la Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos requeridos, 

sino que también se puede satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el 

Ente Obligado lleve a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

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

respuesta, como en el presente caso. 

 

En ese sentido, en razón que la Contraloría General del Distrito Federal satisfizo los 

agravios proporcionando la información solicitada, y toda vez que realizó un 

pronunciamiento categórico respecto de la información requerida, resulta inobjetable 

que en el presente caso las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido, es decir, la inconformidad del ahora 

recurrente ha sido subsanada por el Ente al haberse pronunciado al respecto de todos y 

cada uno de los puntos de la solicitud, así como de lo expuesto en los agravios hechos 

valer. 

 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia ya que 

la información requerida fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado en los 

términos expuestos, lo cual se acredita con las constancias que integran el expediente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación, los cuales disponen: 
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Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.  
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Novena Época  
No. Registro: 168489  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Noviembre de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Página: 226  
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

  

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


