
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1386/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuauhtémoc 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y ordenarle 

que emita otra en la que: 

 

 Proporcione versión pública de las treinta y tres facturas de Central D´Frenos y Clutch 
D´Potencia y Accesorios y Refacciones para Frenos Cloutchs, Reparación de Válvulas y 
Rotockambers de Juan Luis Padilla Apodaca que existen en el expediente que tiene la 
Dirección General de Administración, atendiendo al procedimiento establecido en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

Emita un pronunciamiento categórico en el cual exponga los motivos por los cuales no puede 

proporcionar la información solicitada en la modalidad solicitada por el particular. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1386/2014 

 

 

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 quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1386/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

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

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 405000114714, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“DIRIGIDO AL C GERMAN HERNANDEZ VALDEZ. JEFE DE LA UNIDAD DEL TALLER 
MECANICO LA RONDA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC: 
 
SOLICITO SE ME INFORME EL MOTIVO O RAZON POR EL QUE NO HA ENVIADO 
LAS FACTURAS DE LAS REFACCIONES DE CENTRAL DE FRENOS Y CLOUCH DE 
POTENCIA PROBEIDAS POR EL C. JUAN LUIS PADILLA APODACA, MISMAS QUE 
ENTREGO DIRECTAMENTE AL C. GERMAN HERNANDEZ VALDEZ JEFE DE LA 
UNIDAD DEL TALLER MECANICO LA RONDA DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 
EN EL 2013, EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO LA COPIA QUEDANDOSE CON LA 
ORIGINAL PARA TRAMITAR EL PAGO CORREPONDIENTE. 
 
ME INDIQUE DE LO ANTES DESCRITO: 
 
MOTIVO, RAZON O CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO HA ENVIADO LAS 
TREINTAYTRES FACTURAS A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACIÓN CUAHTÉMOC PARA SU TRAMITE DE 
PAGO CORRESPONDIENTE AL PROBEDOR. 
 
LE SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS TREINTAYTRES FACTURAS DE LAS 
REFACCIONES DE CENTRAL DE FRENOS Y CLOUCH DE POTENCIA PROBEIDAS 
POR EL C. JUAN LUIS PADILLA APODACA, QUE SE ENCUENTRAN EN SU PODER. 
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ASI MISMO LE SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE TODOS Y ACADA UNO DE LOS 
DOCUMENTOS QUE ME SEAN ENTREGADOS POR INFORMACIÓN PUBLICA.” (sic) 

 

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

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó el oficio UDT/185/2014 del diez de 

julio de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Talleres, 

dependiente de la Dirección General de Administración, a través del cual comunicó al 

particular la siguiente respuesta: 

 

Oficio UDT/185/2014: 
 

“… 

Respuesta: Por parte de esta Jefatura de Unidad a mi cargo, se realizó una búsqueda 
exhaustiva y no se cuenta con la documentación solicitada en original. Cabe resaltar que 
nos hemos dado a la tarea de verificar de manera exhaustiva si existía alguna factura, 
requisición de compra, pedido o contrato a nombre del proveedor, sin que se tuviera 
antecedente alguno. 
… 
Respuest a: La Jef at ura de Un idad  Depart am ent al de Talleres, a m i cargo 
realizó una búsqueda exhaust iva y no cuen t a con  la docum ent ación 
solicit ada en  orig inal. Cabe resalt ar que no hem os dado a la t area de verif icar 
de m anera exhaust iva si exist ía alguna f act u ra, requ isición  de com pra, ped ido 
o con t rat o a nom bre de p roveedor, sin  que se t uv iera an t eceden t e alguno…”  
(sic) 

 

III. El cuatro de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando que está no brindaba certeza 

ya que señaló que no contaban con la documentación solicitada, por lo que daba 

entender que por ese motivo no se podía certificar, siendo que el Jefe de Unidad de 

Taller Mecánico proporcionó un oficio dirigido al Licenciado Martín Cansino Martínez, en 

el cual informó la relación de facturas pendientes de trámite, en donde se observaban 

registradas las treinta y tres facturas requeridas.  
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Asimismo, al formato de interposición de recurso de revisión, el particular adjuntó las 

documentales siguientes: 

 

 Copia del oficio AJD/2302/2014 del dieciséis de julio de dos mil catorce, suscrito 
por el Asesor del Jefe Delegacional del Ente Obligado. 
 

 Copia del oficio DRMSG/00765/2014 del quince de julio de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente 
Obligado.  

 

 Copia del oficio UDT/185/2014 del diez de julio de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Talleres, dependiente de la Dirección General 
de Administración del Ente Obligado. 

 

 Copia de la nota informativa del cinco de septiembre de dos mil trece, suscrita por 
el Jefe de Unidad Departamental de Taller Mecánico, dirigida al Subdirector de 
Servicios Generales del Ente Obligado. 

 

 Copia de la Relación de Facturas con datos de Unidades y Areas Resguardantes. 
 

 Copia de treinta y tres facturas emitidas por la Central D’ Frenos y Clutch D’ 
Potencia. 

  

IV. El siete de agosto 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 0405000114714. 

 

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 el oficio AJD/2507/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual señaló lo siguiente:    

 

 A través del oficio DRMSG/000948/2014, suscrito por el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, del Ente Obligado, contesto en atención al 
presente recurso lo siguiente.  

 
- El Jefe de Unidad Departamental de Talleres del Ente Obligado realizó una 

búsqueda exhaustiva y no contaba con la documentación solicitada en original, de 
igual manera, en dicho documento señaló que no existía alguna factura, 
requisición de compra, pedido o contrato a nombre de proveedor, sin que tuviera 
antecedente alguno. 
 

- Señaló que existía un procedimiento para realizar la adquisición y pertenecer al 
padrón de proveedores del Ente Obligado. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

- Oficio DGA/923/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 
Directora General de Administración del Ente Obligado. 

 
- Oficio DRMS/000948/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado. 
 

- Oficio DRMSG/000765/2014 del quince de julio de dos mil catorce, suscrito por la 
Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado. 

 
- Formato y anexos de la Solicitud de Registro de Proveedores. 

 

VI. El veinte de agosto 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.  
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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 en el 

término de cinco días hábiles manifestará lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un escrito del dos de septiembre de dos mil catorce, el cual fue recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, reiterando lo expuesto en el escrito de interposición del presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, anexó las siguientes documentales:  

 

 Copia de treinta y tres facturas emitidas por la Central D’ Frenos y Clutch D’ 
Potencia. 
 

 Catálogo de Proveedores de enero a abril de dos mil trece, publicado en el Portal 
de transparencia del Ente Obligado, donde se observaba que el proveedor de las 
facturas requeridas en la solicitud de información aparecía como proveedor de la 
Delegación Cuauhtémoc. 

 

VIII. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

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

 

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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IX. Mediante un escrito del doce de septiembre de dos mil catorce, el recurrente  

formuló sus alegatos, argumentando que el Ente Obligado a través de la solicitud de 

información con folio 0405000139514 entregó copia de las treinta y tres facturas 

requeridas, las cuales la mayoría se encontraban selladas por el Almacén de 

Inventarios de Taller Mecánico. 

 

Asimismo, anexó en copia simple las siguientes documentales:  

 

 Oficio DGA/1566/13, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de 
información con folio 0405000199113. 
 

 Oficio AJU/02729/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 
Asesor del Jefe Delegacional del Ente Obligado, mediante el cual dio respuesta a 
la solicitud de acceso a datos personales con folio 0405000139514. 
 

 Oficio DGA/920/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 
Directora General de Administración del Ente Obligado, mediante el cual dio 
respuesta a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0405000139514. 

 

 Oficio DRMSG/01060/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado, 
mediante el cual dio atención a la solicitud de acceso a datos personales con folio 
0405000139514. 

 

 Oficio UDT/219/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Talleres del Ente Obligado, mediante el cual dio 
respuesta a la solicitud de acceso a datos personales con folio 0405000139514. 

 

 Treinta y tres (33) facturas emitidas por la Central D’ Frenos y Clutch D’ Potencia. 
 

 Oficio DRH/003183/2014 del cuatro de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 
Director de Recursos Humanos del Ente Obligado, mediante el cual dio respuesta 
a la solicitud de información con folio 0405000134014. 
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 Oficio DGA/779/2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce, emitido por la 
Dirección General de Administración del Ente Obligado. 

 

X. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente Obligado, 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. Asimismo, dio vista al Ente recurrido a efecto de que en 

el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo instrucción hasta en tanto concluyera la 

vista ordenada al Ente Obligado. 

 

XI. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado para que en el término de tres días 

hábiles, remitiera como diligencias para mejor proveer la siguiente información: 

 

1. Copia simple de la nota informativa del cinco de septiembre de dos mil trece, emitida por el Jefe de 
Unidad Departamental de Taller Mecánico, dirigida al Subdirector de Servicios Generales de la 
Delegación Cuauhtémoc, mediante el cual envió la relación de las facturas que estaban pendientes 
de trámite. 

 
2. Copia simple del oficio UDT/219/2014 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por el 

Jefe de Unidad Departamental de Talleres, dirigido a la Subdirectora de Servicios Generales del 
Ente Obligado, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información con folio 
0405000139514, así como sus anexos consistentes en copia simple de treinta y tres facturas que 
se encontraban en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Talleres. 

 
3. Copia simple del oficio DGA/779/2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce, emitido por la 

Dirección General de Administración del Ente Obligado. 
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XII. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio AJD/3046/2014 de la misma fecha, a través 

del cual el Ente Obligado remitió las documentales que le fueron requeridas como 

diligencias para mejor proveer. 

 

XIII. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Ente 

Obligado mediante el acuerdo del veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, 

respecto a las documentales requeridas como diligencias para mejor proveer. 

 

Por otro lado, y del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se advirtió la necesidad de contar con mayores elementos de convicción 

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

las partes, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del 

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

ley de la materia, se ordenó al Ente Obligado para que el siete de octubre el dos mil 

catorce diera cumplimiento al siguiente requerimiento:  

 

1. Exhibiera ante la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 
original o copia certificada de la totalidad de la documentación que adjuntó al oficio 
AJD/3046/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce. 

 

Asimismo, citó en esa misma fecha al Ente Obligado a efecto de que compareciera ante 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, apercibido de que en caso 

de no dar cumplimiento, daría vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

Finalmente, se decretó la ampliación del plazo por diez días más para resolver el 

presente recurso de revisión, al existir causa justificada para dicha medida. 
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XIV. Mediante un correo electrónico del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el 

cual fue recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado desahogó la vista que le fue ordenada 

por medio del acuerdo del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, reiterando las 

manifestaciones señaladas en su informe de ley. 

 

XV. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado el Ente Obligado desahogando en tiempo y forma 

el requerimiento que le fuera formulado mediante el acuerdo del dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce. 

 

XVI. El siete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado compareció ante la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto en atención a lo ordenado en 

el acuerdo del treinta de septiembre de dos mil catorce, exhibiendo la información 

requerida y exponiendo los elementos y motivos por los cuales se encontraba 

imposibilitado para proporcionar las documentales solicitadas por el particular en la 

modalidad requerida, manifestando lo siguiente:   

 

“… 
La información del interés del promovente consistente en copia certificada de las treinta y 
tres facturas de las refacciones de Central de Frenos y Clutch de Potencia proveídas por 
el C. Juan Luis Padilla Apodaca, en la modalidad solicitada por el recurrente no consta en 
nuestros archivos por las siguientes razones: 
 
Durante el periodo de octubre de 2012 a abril de 2013 aproximadamente hubo una 
administración diversa de la que ahora lleva los asuntos relativos a la Dirección General 
de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y que 
derivado del cambio de los titulares de dichas unidades administrativas se observó que 
los archivos de las mismas sufrieron una sustracción de diferentes y diversos documentos 
que fueron suscritos en el periodo referido. 
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En ese sentido, se inició una denuncia de hechos ante la Contraloría Interna de la 
Delegación Cuauhtémoc con el objeto de hacer constar esos acontecimientos, los cuales 
dieron como inicio el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de las 
personas que resulten responsables. 
 
Motivo de lo antes descrito es que la información solicitada por el ahora recurrente no se 
encuentra en los archivos de la Subdirección de Servicios Generales de la Delegación en 
la modalidad solicitada por el particular, suponiendo sin conceder que se encontraran en 
dichos archivos. 
 
En ese tenor, las personas que acuden a la presente diligencia exhiben ante este Instituto 
las documentales con las que se cuenta en existencia, es decir, en copia simple con sello 
de la unidad de almacenes e inventarios que valida que las refacciones ahí descritas 
fueron inexistentes en el momento de la adquisición de las compras. 
 
La de voz se compromete ante esta autoridad a que a más tardar el día de mañana ocho 
de octubre de dos mil catorce, remitirá las documentales con las cuales se acrediten las 
manifestaciones hechas en la presente diligencia con el objeto de que sean consideradas 
por este órgano colegiado al momento de emitir la resolución que en derecho 
corresponda.  
…” (sic) 

 

XVII. El ocho de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio AJD/3289/2014 de la misma fecha, a través del cual el Asesor 

del Jefe Delegacional en la Delegación Cuauhtémoc realizó diversas manifestaciones y 

remitió copia de las documentales con las cuales acreditó las consideraciones 

expuestas en la comparecencia del siete de octubre de dos mil catorce, señalando lo 

siguiente: 

 

“… 
La información que se ha puesto a la vista de este H. Instituto es la única con la que se 
cuenta en los archivos de la Dirección General de Administración; toda vez que el pasado 
15 de julio de 2013, el Director General de Administración, Lic. Manuel Arturo Salcido 
Beltrán, fue removido de su cargo, iniciándose un procedimiento en la Contraloría Interna 
de esta Delegación, en virtud de que se detectaron diversas inconsistencias en el en el 
procedimiento de entrega recepción de la Dirección General de Administración. (Se 
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anexan copias simples de los oficios números DGA/01083/2013 y DGA/1378/2013, de 
fechas 21 de agosto y 27 de septiembre, ambos de 2013.). 
 
De igual forma, a través del oficio DRMSG/0698/2014, de fecha 8 de julio de 2014, se da 
constancia del procedimiento que se esta llevando en la Contraloría Interna de esta 
Delegación, respecto a la situación que se generó por las inconsistencias que se han 
presentado en el asunto que nos ocupa. (Se adjunta copia del mismo.) 
 
Ahora bien, las copias simples de las facturas de Central D´Frenos y Clutch D´Potencia y 
Accesorios y Refacciones para Frenos Cloutchs, Reparación de Válvulas y 
Rotockambers, del señor Juan Luis Padilla Apodaca, que existen en el expediente que 
tiene la Dirección General de Administración, cuentan en su mayoría (veintiséis facturas), 
con el sello de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios “NO EXISTENCIA 
ALMACEN “E””, fecha y firma, esto es derivado de que cuando se realizan compras no 
consolidadas y que se pagan a través del fondo revolvente, se debe acreditar ante el área 
de fianzas que no se cuenta con la existencia en el Almacén de la Delegación, motivo por 
el cual se tuvo que hacer la compra de forma directa ante algún proveedor del bien o 
servicio, pudiendo con esto ser ingresada la factura como comprobación del gasto en el 
fondo revolvente correspondiente. 
 
Esto lo único que demuestra es que en su momento, se presentaron facturas al área de 
Almacenes para corroborar que la mercancía descrita en el cuerpo de la factura no se 
encontraba en existencia a la fecha de presentación en el mismo. 
 
En cuanto al cambio de tipografía que presentan las facturas que se encuentran en el 
expediente de la Dirección General de Administración en comparación con las qu el ___, 
a presentado ante ese H. Instituto, se desconocen los motivos que han generado que las 
facturas no coincidan, en virtud de que este Ente Obligado únicamente cuenta en su 
poder con las copias simples que integran el expdiente de de Central D´Frenos y Clutch 
D´Potencia y Accesorios y Refacciones para Frenos Cloutchs, Reparación de Válvulas y 
Rotockambers, del señor Juan Luis Padilla Apodaca. 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó en copia simple las siguientes 

documentales: 

 

- Oficio DRMSG/0698/2014 del ocho de julio de dos mil catorce, suscrito por la 
Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Contralor 
Interno de la Delegación Cuauhtémoc, mediante el cual dio respuesta al diverso 
CIC/QDR/1352/2014 del dos de julio de dos mil catorce, realizando un informe 
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pormenorizado del estado que guardaban las facturas ingresadas para el cobro 
del proveedor Juan Luis Padilla Apodaca. 

 
- Oficio DGA/1797/2013 del veintitrés de noviembre de dos mil trece, suscrito por la 

Directora General de Administración del Ente Obligado, dirigido a Juan Luis Padilla 
Apodaca, mediante al cual dio respuesta a su escrito presentado el veintiocho de 
octubre de dos mil trece, dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 
- Oficio DGA/779/2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce, emitido por la Dirección General de 

Administración del Ente Obligado. 
 

- Oficio DGA/1378/2013 del veintisiete de septiembre de dos mil trece, suscrito por 
la Directora General de Administración, dirigido al Contralor Interno de la 
Delegación Cuauhtémoc, mediante el cual dio vista de las inconsistencias del Acta 
de Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración. 

 
- Anexo del oficio DGA/1378/2013, el cual contenía la relación de inconsistencias 

informadas mediante el diverso DGA/01083/2013 del veintiuno de agosto de dos 
mil trece del Acta Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración, y 
de las cuales se dio vista al Órgano de Control Interno de la Delegación 
Cuauhtémoc.  

 
- Oficio DGA/01083/2013 del veintiuno de agosto de dos mil trece, suscrito por la 

Directora General de Administración, dirigido al Contralor Interno de la Delegación 
Cuauhtémoc, mediante el cual hizo del conocimiento las observaciones que 
detectó a la Acta Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración 
del uno de agosto de dos mil trece. 

 

XVIII. El diez octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentadas las manifestaciones y documentales exhibidas por el 

Ente Obligado a través del oficio AJD/3289/2014 del ocho de octubre de dos mil 

catorce. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas en el 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. 

 

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 en el criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

el cual señala: 
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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 Delegación Cuauhtémoc, transgredió el derecho de acceso a la 

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

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“DIRIGIDO AL C GERMAN 
HERNANDEZ VALDEZ. JEFE 
DE LA UNIDAD DEL TALLER 
MECANICO LA RONDA DE 
LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC: 
 
SOLICITO SE ME INFORME 
EL MOTIVO O RAZON POR 
EL QUE NO HA ENVIADO 
LAS FACTURAS DE LAS 
REFACCIONES DE CENTRAL 
DE FRENOS Y CLOUCH DE 
POTENCIA PROBEIDAS POR 
EL C. JUAN LUIS PADILLA 
APODACA, MISMAS QUE 
ENTREGO DIRECTAMENTE 
AL C. GERMAN HERNANDEZ 
VALDEZ JEFE DE LA 
UNIDAD DEL TALLER 
MECANICO LA RONDA DE 
LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, EN EL 2013, 
EL CUAL FIRMA DE 
RECIBIDO LA COPIA 
QUEDANDOSE CON LA 
ORIGINAL PARA TRAMITAR 
EL PAGO 
CORREPONDIENTE. 
 
ME INDIQUE DE LO ANTES 
DESCRITO: 
 
MOTIVO, RAZON O 
CIRCUNSTANCIA POR LA 
QUE NO HA ENVIADO LAS 
TREINTAYTRES FACTURAS 
A LA DIRECCION DE 
RECURSOS MATERIALES Y 

Oficio UDT/185/2014: 
 

“… 
Respuesta: Por parte de esta 
Jefatura de Unidad a mi cargo, se 
realizó una búsqueda exhaustiva y 
no se cuenta con la documentación 
solicitada en original. Cabe resaltar 
que nos hemos dado a la tarea de 
verificar de manera exhaustiva si 
existía alguna factura, requisición de 
compra, pedido o contrato a nombre 
del proveedor, sin que se tuviera 
antecedente alguno. 
… 
Respuesta: La Jefatura de Unidad 
Departamental de Talleres, a mi 
cargo realizó una búsqueda 
exhaustiva y no cuenta con la 
documentación solicitada en original. 
Cabe resaltar que no hemos dado a 
la tarea de verificar de manera 
exhaustiva si existía alguna factura, 
requisición de compra, pedido o 
contrato a nombre de proveedor, sin 
que se tuviera antecedente 
alguno…” (Sic) 

Único: La respuesta 
no brindaba certeza, 
ya que señalaba que 
no contaban con la 
documentación 
solicitada, por lo que 
daba entender que 
por ese motivo no se 
podía certificar, 
siendo que el Jefe de 
Unidad de Taller 
Mecánico proporcionó 
un oficio dirigido al 
Licenciado Martín 
Cansino Martínez en 
el cual informó la 
relación de facturas 
pendientes de trámite, 
en donde se 
observaban 
registradas las treinta 
y tres facturas 
requeridas.  
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SERVICIOS GENERALES DE 
LA DELEGACIÓN 
CUAHTÉMOC PARA SU 
TRAMITE DE PAGO 
CORRESPONDIENTE AL 
PROBEDOR. 
 
LE SOLICITO COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS 
TREINTAYTRES FACTURAS 
DE LAS REFACCIONES DE 
CENTRAL DE FRENOS Y 
CLOUCH DE POTENCIA 
PROBEIDAS POR EL C. 
JUAN LUIS PADILLA 
APODACA, QUE SE 
ENCUENTRAN EN SU 
PODER. 
 
ASI MISMO LE SOLICITO 
COPIAS CERTIFICADAS DE 
TODOS Y ACADA UNO DE 
LOS DOCUMENTOS QUE ME 
SEAN ENTREGADOS POR 
INFORMACIÓN PUBLICA.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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 Tesis de 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente se limitó a señalar que después de haber 

realizado una búsqueda exhaustiva no contaba con la documentación solicitada en 

original, de igual manera indicó que no existía alguna factura, requisición de compra, 

pedido o contrato a nombre de proveedor sin que tuviera antecedente alguno.  

 

Por otra parte, antes de analizar si la respuesta emitida satisfizo la solicitud de 

información, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente se manifestó 

inconforme en contra de la respuesta otorgada al requerimiento 2, en el que requirió 
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copias certificadas de las treinta y tres facturas de las refacciones de Central de Frenos 

y Clouch de Potencia provistas por Juan Luis Padilla Apodaca que se encontraban en 

su poder, argumentando que la respuesta no brindaba certeza, ya que señalaba que el 

Ente Obligado no contaba con la documentación requerida, por lo que daba entender 

que por ese motivo no se podía certificar, siendo que el Jefe de Unidad de Taller 

Mecánico proporcionó un oficio dirigido al Licenciado Martín Cansino Martínez en el 

cual informó la relación de facturas pendientes de trámite, en donde se observaban 

registradas las treinta y tres facturas. 

 

En ese sentido, al no haber expresado inconformidad alguna en contra de la atención 

otorgada al requerimiento 1, relativo a conocer el motivo, razón o circunstancia por la 

que no había enviado las treinta y tres facturas a la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Delegación Cuauhtémoc para su trámite de pago 

correspondiente al proveedor, este Instituto determina que el recurrente se encuentra 

satisfecho con la forma en que fue atendido, por lo que no será analizado ni formará 

parte de la controversia planteada. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1386/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

19 

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 
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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.". 

 

Por lo anterior, se procede analizar el único agravio formulado por el recurrente, en el 

cual señaló que la respuesta no brindaba certeza, ya que señaló que no contaba con la 

documentación solicitada, por lo que daba entender que por ese motivo no se podía 

certificar, siendo que el Jefe de Unidad de Taller Mecánico proporcionó un oficio dirigido 

al Licenciado Martín Cansino Martínez en el cual informó la relación de facturas 

pendientes de trámite, en donde se observaban registradas las treinta y tres facturas 

requeridas.  

 

Ahora bien, debido a que el recurrente al momento de formular sus alegatos hizo 

referencia a que el Ente Obligado a través de la solicitud de acceso a datos personales 

con folio 0405000139514 entregó copia de las treinta y tres facturas requeridas, las 

cuales la mayoría se encontraban selladas por el Almacén de Inventarios de Taller 

Mecánico, este Órgano Colegiado procede a su revisión como hecho notorio, con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

los cuales disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
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… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Ahora bien, del expediente y de la revisión realizada al sistema electrónico “INFOMEX”, 

respecto a la gestión realizada a la solicitud de acceso a datos personales con folio 

0405000139514, se advierte que el particular solicitó:  

 

“SOLICITO COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE,  DE LAS COPIAS SIMPLES DE 
LAS 33 FACTURAS A NOMBRE DEL SR. JUAN LUÍS PADILLA APODACA DE LAS 
CUALES SE HABLA EN EL OFICIO No. DGA/779/2014, SE ANEXA COPIA DE LA 
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL C. DESCRITO.” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado a través del oficio UDT/0219/2014 del veintisiete de 

agosto de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Talleres, 

emitió su respuesta señalando lo siguiente:   

 

“… 
Derivado del oficio No. SSG/00619/2014, y mediante la solicitud de acceso a ala 
información pública No. 0405000139514, en la que se requiere copia certificada o copia 
simple de las 33 facturas a nombre del señor Juan Luis Padilla Apodaca de la cual habla 
en el oficio número DGA/779/2014. 
 
Le hago llegar copia simple de las 33 facturas que se encuentran en los archivos de esta 
Jefatura a mi cargo, anexo relación.” (sic) 
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Asimismo, adjuntó a su respuesta una relación de las treinta y tres facturas que se 

encontraban en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental de Talleres, 

organizando dicho listado con los rubros: número programado, fecha, número de 

factura, monto, razón social, así como copia simple de las facturas mencionadas:    

 

 

De ese modo, se tiene que de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como 

a la respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para este Instituto que 

esta última no se ajustó al elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
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supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra establece: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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 elementos de validez 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 no sucedió. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, 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 
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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. 
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. 

 

Lo anterior es así, ya que por un lado el particular solicitó que se le proporcionara copia 

certificada de las treinta y tres facturas de las refacciones de Central de Frenos y 

Clouch de Potencia proveídas por Juan Luis Padilla Apodaca y, por el otro, el Ente 

informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva no contaba con 

antecedente alguno de que existiera alguna factura, requisición de compra, pedido o 

contrato a nombre de dicho proveedor, siendo que en respuesta a la solicitud de acceso 

a datos personales con folio 0405000139514 proporcionó copias simples de las treinta y 

tres facturas, existiendo contradicción entre las respuestas. 
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Lo anterior, sería motivo suficiente para que este Instituto determine fundado el 

agravio y revoque la respuesta emitida por el Ente Obligado y le ordene que emita 

otra en la que, atendiendo a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, proporcione las 

documentales requeridas y conteste en forma puntual y categórica la solicitud de 

información del particular con objeto de garantizar su efectivo derecho de acceso a la 

información pública. 

 

No obstante, de las constancias que integran el expediente, se desprenden elementos 

de convicción suficientes de que existieron los registros requeridos por el particular en 

la solicitud de información, debido a que derivado de la comparecencia del siete de 

octubre de dos mil catorce y del oficio AJD/3289/2014 del ocho de octubre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado expuso las razones por las cuales no detentaba los originales 

de las treinta y tres facturas requeridas, argumentando que el quince de julio de dos mil 

trece, el Director General de Administración, Licenciado Manuel Arturo Salcido Beltrán, 

fue removido de su cargo, iniciándose un procedimiento en la Contraloría Interna de la 

Delegación Cuauhtémoc en virtud de que se detectaron diversas inconsistencias en el 

procedimiento de entrega recepción de la Dirección General de Administración, 

anexando copias simples de los diversos DGA/01083/2013 y DGA/1378/2013 del 

veintiuno de agosto de dos mil trece y veintisiete de septiembre de dos mil trece. 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procedió a revisar los oficios anexos observando 

que en el DGA/01083/2013, la Directora General de Administración hizo del 

conocimiento al Contralor Interno de la Delegación Cuauhtémoc las observaciones que 

detectó a la Acta Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración del uno 
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de agosto de dos mil trece, advirtiendo de la relación de inconsistencias en el punto 

doce la observación de pagos pendientes a proveedores que surtieron refacciones en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Talleres, solicitando se aclarara porque no se 

elaboró el contrato respectivo y que vehículos fueron reparados con dichas refacciones, 

mencionando que entregó algunos cheques a esos proveedores, tal y como se advierte 

a continuación:  
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Asimismo, del oficio DGA/1387/2013 y su anexo, se advierte que la Directora General 

de Administración dio vista al Contralor Interno de la Delegación Cuauhtémoc de las 

inconsistencias del Acta Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración, 

advirtiendo del anexo que contenía las inconsistencias detectadas que en el punto doce 

se hacía referencia a las facturas requeridas por el particular, tal y como se ilustra a 

continuación:  
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En ese sentido, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de 

las treinta y tres facturas requeridas por el particular, debido a que esos documentos no 

se encuentran en original dentro de los archivos, que en el presente caso sería de la 

Dirección General de Administración del Ente Obligado, ya que si se toma en cuenta 

que la naturaleza de las copias certificadas es la de ser reproducciones fieles de los 

documentos originales o de otras copias certificadas, apoyándose ese razonamiento en 

los siguientes criterios aprobados por el Poder Judicial de la Federación, los cuales 

disponen: 
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Registro No. 186623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 

 

Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino 
también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un 
funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 
que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en 
consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido 
en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de 
facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus 
miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o 
fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario 
con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en 
la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes. 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
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Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 

 

En ese contexto, y tomando en consideración la naturaleza jurídica de las copias 

certificadas, se establece que el Ente Obligado efectivamente al no contar con las 

facturas en original o en su defecto, en copia certificada, no estaba en posibilidades de 

proporcionar copias certificadas de las mismas. 

 

En ese sentido, y a pesar de que el Ente Obligado justificó el hecho de no contar con el 

original de las documentales requeridas, eso no exime que la respuesta otorgada a la 

solicitud de información con folio 0405000114714, incumplió con los principios de 

legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados 

conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que este Instituto determina que el agravio del recurrente resulta 

fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y 

ordenarle que emita otra en la que: 

 

 Proporcione versión pública de las treinta y tres facturas de Central D´Frenos y 
Clutch D´Potencia y Accesorios y Refacciones para Frenos Cloutchs, Reparación 
de Válvulas y Rotockambers de Juan Luis Padilla Apodaca que existen en el 
expediente que tiene la Dirección General de Administración, atendiendo al 
procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
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 Emita un pronunciamiento categórico en el cual exponga los motivos por los 
cuales no puede proporcionar la información solicitada en la modalidad solicitada 
por el particular.  
 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  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. 


