
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1684/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

y los diversos 122, fracción III, en relación con el 121, fracción III de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta 

procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1684/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000189014, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el acuse de recibo y copia del documento emanado por la Dirección General de 
Prevención del Delito y Protección Civil, marcado como oficio número ___ de fecha ___ 
de ___ de ___ enviado al Director General Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, Lic. 
Luis Vizcaíno Carmona, así como la respuesta al mismo. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado generó el paso denominado “Confirma respuesta 

electrónica”, mediante la cual le informó a la particular lo siguiente: 

 

“… 
La Dirección General en cita envía el Oficio No: DGPDPC/2543/2014, e informa que es 
viable proporcionar la información una vez comprobado el PAGO DE 05 (CINCO) 
COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PUBLICA, y se procederá a entregar en 3 días hábiles, 
de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de la Ley de la Materia, en relación con el 
artículo 249 fracción II del Código Fiscal vigente y aplicable en el Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Asimismo, el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado generó el paso denominado “Recibo de pago” 

y el veintidós de septiembre de dos mil catorce previo al “Comprobante de pago”, 

generó el diverso “Notificación de lugar y fecha de entrega”, en el cual le manifestó a la 

particular lo siguiente: 

 

“… 
Toda vez que se ha comprobado el pago de las copias que emanan de la respuesta a la 
solicitud, se le informa que deberá acudir al Módulo de Acceso a la Información Pública 
después de 3 días hábiles a recoger las documentales de las que se acredito el pago. 
 
Así mismo le informo que el Módulo de Acceso a la información Pública de la Delegación 
Benito Juárez, se encuentra ubicado en el Edificio Principal de esta Delegación, sito en la 
Avenida División del Norte, número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en un 
horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 hrs. De Lunes a Viernes 
…” (sic) 

 

III. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la particular a través de formato presentó 

recurso de revisión en los términos siguientes: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Inconformidad con los tiempos de entrega de la respuesta al folio 0403000189014 
notificado el recibo de pago el 18 Sept. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Realice el pago en fecha 19 de Sept. me presente a las oficinas de transparencia de 
Benito Juárez el 26 de Sept. La empleada de inicio me negó el servicio exigia el original 
del pago jamás me entregó la copias me cito para 29 Sept. y tampoco me entrego las 
copias por no tenerlas. (anexo pago). “Sic” 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
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Continuo sin conocer la información no puedo continuar con los tramites en Prosoc en 
relación al daño que esta junto ocasiona al Edificio, tampoco puedo informar a la 
condóminos de los resultados de mi actuar como administradora del Edificio. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de octubre 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 0403000189014. 

 

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 dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4992/2014 de la misma fecha, en el que manifestó lo siguiente: 

 

“… 
En relación al acto o resolución que se impugna señalado por la hoy recurrente, 
consistente en “inconformidad con los tiempos de entrega de la respuesta al folio 
0403000189014 notificando el recibo de pago el 18 de sept” (sic), al respecto se 
manifiesta que esta autoridad se encontraba en tiempo y forma para remitir respuesta a la 
solicitud de información materia del presente recurso de revisión, toda vez que la misma 
cuenta con una fecha de ingreso del 10 de septiembre del presente año, tal y como 
consta en el Acuse de recibo de la misma ingresado al Sistema INFOMEX, así mismo y 
como consta en las fechas en que se remitió la respuesta al multicitado requerimiento se 
advierte que este se notificó en la fecha 18 de septiembre del presenta año, cumpliendo 
con los plazos establecidos en la Ley de la Materia. 
 
Así mismo y como consta en los formatos y correos que se adjuntan al presente, se 
advierte que se notificó en tiempo y forma que como se había comprobado el pago de las 
copias que emanan de la respuesta a la solicitud de información pública con número de 
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folio 0403000189014, podía pasar a recogerlas al Módulo de Acceso a la Información 
Pública de la Delegación Benito Juárez, lo que al caso concreto no aconteció. 
 
No obstante lo anterior mediante correo enviado a la cuenta ___en alcance a la respuesta 
a la solicitud de información pública con número de folio 0403000189014, mediante el 
oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4990/2014, remitiendo bajo el principio de “Máxima 
Publicidad” contemplado en el artículo 4 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, las 5 (cinco) copias requeridas, mismas que 
se adjuntan al presente para mejor proveer. 
 
En razón de lo anterior y atendiendo los principios de máxima publicidad y gratuidad del 
procedimiento previstos en el artículo 45 fracciones i y III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se señalaron días y horas 
específicas; cuya información, estaría a la disposición de la hoy recurrente. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, con el oficio anterior, el Ente Obligado remitió copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
0403000189014 del diez de septiembre de dos mil catorce. 
 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4440/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, por el que se le requirió a la particular que con motivo de la 
información solicitada realizara el pago de cinco copias simples en versión 
pública. 
 

 Oficio DGPDPC/2543/2014 del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, por el 
que el Director General de Prevención del Delito y Protección Civil del Ente 
obligado informó a su Oficina de Información Pública que era factible entregar la 
información solicitada previo pago de cinco fojas útiles. 
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 Impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX” relativo al paso 
denominado “Notificación de lugar y fecha de entrega” en relación al folio 
0403000189014. 
 

 Correo electrónico del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa de la particular, en el cual adjuntó tres archivos 
denominados ___, Cuestionario ___ y ___. 
 

 Correo electrónico del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, enviado de 
la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa de la particular, en el cual se le informó que al haberse 
comprobado el pago de las copias, debería acudir al Módulo de Acceso a la 
Información Pública después de tres día hábiles a recoger la documentales. 
 

 Correo electrónico del dieciséis de octubre de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa de la particular, en el cual le informó que las copias 
pagadas estaban a su disposición en el Módulo de Acceso a la Información 
Pública, pero con la finalidad de cumplir con el principio de “Máxima Publicidad” 
se enviaba de manera adjunta la documentación solicitada. 
 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4991/2014 del dieciséis de octubre de dos mil 
catorce, por el que la Titular de la Oficina de Información Pública le informó a la 
particular que las copias pagadas estaban a su disposición en el Módulo de 
Acceso a la Información Pública, pero con la finalidad de cumplir con el principio 
de “Máxima Publicidad” se enviaba de manera adjunta la documentación 
solicitada. 
 

 Oficio DGPDPC/2628/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, que s 
refería a un proceso interno del Ente Obligado para atender la solicitud de 
información con folio 0403000189014. 
 

 Oficio DGPDPC/2001/2014 del diecisiete de julio de dos mil catorce, por el que el 
Ente Obligado hizo referencia al trámite que se le otorgó a una demanda 
ciudadana en la que se requirió una revisión a un inmueble por daños 
ocasionados por un tanque de almacenamiento de agua. 
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 Oficio DGPDPC/SPC/UDTPC/0822/2014 del diecisiete de julio de dos mil 
catorce, por el que el Ente Obligado le informó a la ahora recurrente el trámite 
que le otorgó a la demanda ciudadana en la que se requirió una revisión a un 
inmueble por daños ocasionados por un tanque de almacenamiento de agua. 
 

 Cédula de Registro de Demanda Ciudadana con folio 27491/2014 del cuatro de 
julio de dos mil catorce, por el que se solicitó la inspección a un inmueble por 
daños en propiedad a la cisterna superior y otros diversos. 

 

VI. El veinte 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, a través de escrito exhibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, la recurrente realizó manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y las pruebas ofrecidas por el Ente 

Obligado, señalando que su inconformidad se derivaba del incumplimiento en los plazos 

de entrega de cinco copias de las cuales realizó el pago en tiempo y forma, acudiendo 

al Módulo de Transparencia en la Delegación Benito Juárez en tres fechas distintas sin 

que le fuera entregada la información, por lo que optó por presentar una queja ante la 

Contraloría Interna porque el Ente contravino lo establecido en el artículo 45, fracción II 

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

faltar a los principios de simplicidad y rapidez. 
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Por otra parte, tacho de falsa la aseveración del Ente Obligado en su informe de ley en 

el sentido de que la particular no se presentó dentro del plazo por la información 

solicitada, manifestando que su asistencia quedó registrada en el Módulo de Vigilancia, 

tan era así que le fue proporcionada diversa información requerida a través de otro folio. 

 

VIII. El treinta de octubre 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. 

 

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. 

 

IX. El seis de noviembre de dos mil catorce, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto dos escritos de la misma fecha, mediante los cuales 

la recurrente formuló sus alegatos, centrándose sus manifestaciones exclusivamente a 

tratar de desvirtuar el informe de ley del Ente Obligado en la parte en la que señaló que 

la particular no se presentó dentro del plazo a recoger la información correspondiente. 

 

Al respecto, la recurrente anexó a sus escritos de alegatos copia simple de la primera 

hoja de una documental que le fue entregada el veintinueve de septiembre de dos mil 

catorce por el Ente Obligado. 

 

X. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando sus alegatos 

y anexo correspondiente, asimismo, respecto al Ente Obligado toda vez que formuló 
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sus alegatos al rendir su informe de ley, los cuales se reservaron para el momento 

procesal oportuno mediante el acuerdo del veinte de octubre de dos mil catorce, de 

igual manera se le tuvo por presentado. 

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación al considerar que no había materia de estudio en el 

mismo, con fundamento en lo establecido en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, se debe aclarar al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, 

el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Lo anterior es así, porque en los términos planteados 

la solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio de fondo del recurso, toda vez que 

para determinar si le asiste la razón sería necesario analizar si con la respuesta se 
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satisficieron sus requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
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Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, se advierte que el sólo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea 

el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente 

para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado demuestre las 

razones y circunstancias que actualizan dicha causal y, en su caso, exhiba las pruebas 

que sustenten su procedencia, en ese sentido, es de desestimarse la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente. No obstante, de forma oficiosa este Órgano 

Colegiado considera que en el presente asunto pudiera actualizarse alguna causal de 

sobreseimiento prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, en atención a que la particularidad del 

recurso es que la recurrente se inconformó con el plazo en el que el Ente le hizo 

entrega de la información requerida. 

 

En ese sentido, para delimitar la inconformidad de la recurrente, se debe tomar en 

cuenta la solicitud de información y la gestión del Ente Obligado realizada a la misma.  

 

En tal virtud, de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública del Distrito Federal” relativo a la solicitud de información 

con folio 0403000189014, visible a fojas tres a cinco del expediente, se desprende que 

la particular solicitó a la Delegación Benito Juárez en medio electrónico gratuito el acuse 

de recibo del oficio DGPDPC/2001/2014 del diecisiete de julio de dos mil catorce y la 

respuesta a éste. 
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Ahora bien, ante la referida solicitud de información y atendiendo al contenido de la 

impresión de las documentales denominadas “Confirma respuesta electrónica”, “Recibo 

de pago” y “Notificación de lugar y fecha de entrega”, visibles a fojas nueve, diecinueve 

y veinticuatro del expediente, se advierte que el dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce se le requirió a la particular el pago de cinco copias simples, las cuales 

contienen la información de interés de la ahora recurrente.  

 

Al respecto, realizado el pago correspondiente, el veintidós de septiembre de dos mil 

catorce la particular recibió notificación para lugar y fecha de entrega en la que el Ente 

Obligado señaló que toda vez que se había comprobado el pago de las copias, en tres 

días hábiles la solicitante tenía que acudir a recoger las documentales de su interés, no 

obstante lo anterior, después de acudir hasta en tres fechas distintas no le fue 

entregada la documentación requerida, por lo que interpuso una queja en la Contraloría 

Interna del Ente, al efecto, mediante correo electrónico del dieciséis de octubre de dos 

mil catorce enviado desde la cuenta de correo electrónico del Ente a la diversa de la 

solicitante, fueron remitidas las documentales que solicitó, razón por la cual interpuso 

recurso de revisión en el cual se inconformó porque el Ente no le entregó la 

información en el plazo que el mismo le estableció, no obstante de haber pagado 

en tiempo y forma. 

 

Precisado lo anterior, es de destacarse que los requerimientos formulados por la 

particular no son la materia del recurso de revisión, sino únicamente lo es el plazo 

para dar respuesta. 
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En ese contexto, a las documentales de la gestión realizada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información en el sistema electrónico “INFOMEX” y su correo electrónico del 

dieciséis de octubre de dos mil catorce, por el cual entregó la información solicitada en 

el folio 0403000189014, 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 que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, del contenido de las documentales indicadas, se puede advertir que el Ente 

Obligado entregó por medio electrónico gratuito al correo de la particular las siguientes 

documentales: 

 

 Oficio ___ del ___ de ___ de ___, por el que el Ente Obligado hizo referencia al 
trámite que se le otorgó a una demanda ciudadana en la que se requirió una 
revisión a un inmueble por daños ocasionados por un tanque de almacenamiento 
de agua. 

 

 Oficio DGPDPC/SPC/UDTPC/0822/2014 del diecisiete de julio de dos mil catorce, 
por el que el Ente Obligado le informó a la ahora recurrente el trámite que le 
otorgó a la demanda ciudadana en la que se requirió una revisión a un inmueble 
por daños ocasionados por un tanque de almacenamiento de agua. 

 

 Cédula de Registro de Demanda Ciudadana con folio 27491/2014 del cuatro de 
julio de dos mil catorce, por el que se solicitó la inspección a un inmueble por 
daños en propiedad a la cisterna superior y otros diversos. 

 

Por lo anterior, si bien la Delegación Benito Juárez requirió el pago de derechos por la 

expedición de cinco copias simples que contenían la información de interés de la 

particular; lo cierto es que tal como lo hizo notar la recurrente en su recurso de revisión, 

el Ente no le entregó la información en el plazo establecido por éste, además de que no 

expuso las consideraciones y circunstancias por las cuales finalmente entregó la misma 

en forma gratuita al medio de notificación señalado por la ahora recurrente, razón por la 

cual, en principio, dicho acto no sería legal, ya que no basta con la sola entrega de la 

información ya que en ese caso el Ente está obligado a motivar el hecho de por qué no 

proporcionó la información en el plazo establecido, lo que se traduce en que, 

formalmente, infringió la garantía de legalidad de la solicitante en términos de lo 

sustentado por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada:  
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No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario 
no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que 
esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, 
cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de 
las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación 
insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro 
forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una 
violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto 
material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, 
resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la 
autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando las 
razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de 
los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es 
inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 
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Por lo expuesto, en atención a que la inconformidad de la recurrente en el plazo en el 

que le fue entregada la información de su interés no se justifica, en el entendido de que 

pagó en tiempo y forma los derechos de reproducción que le fueron requeridos por el 

Ente Obligado para la entrega de la información, debe subrayarse (sin prejuzgar) que el 

Ente independientemente de que no actuó conforme a las directrices de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a sus 

ordenamientos supletorios que norman su gestión y relación con los particulares en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública del Distrito Federal, la 

inconformidad de la ahora recurrente trató exclusivamente respecto al plazo en el que le 

fue entregada la información.  

 

Al respecto, y al determinarse que el Ente Obligado no motivó dicho acto, razón por la 

cual no se aclaran las circunstancias de hecho que le impidieron entregar en tiempo y 

forma la información solicitada, en principio, lo procedente sería ordenarle al Ente que 

emitiera la respuesta correspondiente en forma inmediata y dentro del plazo señalado 

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

cual consiste en que el Ente entregue la respuesta a la solicitud de información en el 

plazo de tres días hábiles siguientes al que se tenga por comprobado el pago de los 

derechos de las documentales solicitadas. Sin embargo, en el presente los días 

adicionales que tomó el Ente para emitir la respuesta correspondiente ya 

transcurrieron y, aún cuando no es justificable, ya surtió sus efectos con la 

entrega de la información el dieciséis de octubre de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, es evidente que de ser o no procedente la dilación de la entrega de 

la información, ya se han consumado la totalidad de sus efectos y consecuencias 

de modo irreparable, por lo que en el presente caso se actualiza la causal de 
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sobreseimiento prevista en el artículo 122, fracción III, en relación con el diverso 121, 

fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 121. Se desechará por improcedente el recurso cuando se interponga: 
… 
III. Contra actos consumados de modo irreparable; 
… 
 
Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando: 
… 
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 

 

Asimismo, sirven de apoyo al razonamiento anterior la Tesis aislada y la Jurisprudencia 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación que se transcriben a continuación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
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han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) 
actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de 
haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por 
medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto 
puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable 
(artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en 
contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados 
de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus 
efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual 
resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de 
la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para 
determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así 
tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden 
circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del 
juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho 
del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto 
consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun 
cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física 
ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa 
que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe 
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el 
gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue 
transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta 
que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la 
violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos 
jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible 
reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar 
los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las 
garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la 
violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración 
de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su 
caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el 
derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías 
correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

En consecuencia, al haberse consumado de modo irreparable el pazo de entrega de la 

información solicitada, con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los diversos 122, 

fracción III, en relación con el 121, fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U 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 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y los diversos 122, fracción III, en relación con 

el 121, fracción III de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, 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 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. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


