
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1443/2014 

Ramón Zepeda  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Obras y Servicios 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en los artículos 

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

Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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En México, Distrito Federal, a quince octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1443/2014, interpuesto por Ramón 

Zepeda, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000084014, el particular requirió lo 

siguiente:  

 

“Le pregunto a la dependencia, si dos hermanos pueden trabajar en la misma 
dependencia, sin que sea considerado ilegal. Lo anterior se solicita, porque al interior de 
la Secretaría que se encuentran trabajando 2 hermanas, la Secretaria Particular y la 
Subdirectora de Transparencia, ambas de apellido Aréstegui. Una de ellas considerada 
como alto mando”. (sic) 
 
“Pregunto a la Secretaria de Obras y Servicios, si esta circunstancia es no es violatoria del 
artículo 47 de la Ley de responsabilidad de los servidores públicos, donde señala que un 
funcionario debe excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos se los que se pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”. (sic) 
 
“Es muy claro que hay un caso de nepotismo e influyentismo, es decir de corrupción. 
También lo es que el área de selección de personal debió percatarse de esta 
circunstancia y lo permitió, es decir hay complicidades para que se diera este caso de 
nepotismo” (sic) 
 

II. El diecisiete de julio del dos mil catorce, el Director Ejecutivo Jurídico de la Secretaría 

de Obras y Servicios, por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó el oficio 
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GDF/SOBSE/DEJ/1168/2014 de fecha ocho de julio del dos mil catorce, señalando lo 

siguiente: 

 

“En atención a su oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1660/14, de fecha 3 de julio de 2014, 
relacionado con la solicitud de información publica ingresado vía INFOMEX, bajo el 
número de folio 0107000084014, misma que se refiere”.(sic) 
 
“… 
“En virtud de lo antes referido y tomado en consideración que se requiere que la 
información solicitada sea remitida a esa Subdirección a su digno cargo, con 
independencia que la solicitud de información versa en dos preguntas, específicas, a las 
que se le adicionan algunos detalles para mejor apreciación de las mismas, es de señalar 
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4, 11, 26, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 50 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal y artículos 23, 24, 25, 
26, 30, 33 y 43 de su reglamento, me permito señalar los siguiente:” (sic) 
 
“Tomando en consideración que la solicitud de información requerida en el folio 
0107000084014, no existe como tal en los archivos de la Unidad Administrativa a mi 
cargo, sino en cambio representa una Asesoría Jurídica relativa a la interpretación legal, 
así como de marco jurídico aplicable a una situación en particular, a efecto de que sea 
valorada por esa a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracción V 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito 
señalar lo siguiente:” (sic) 
 
“1. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D. F., se considera información, a toda aquella generada, administrada o en 
posesión de los entes públicos, de la misma forma en la fracción IX del artículo 4 del 
ordenamiento legal en cita, se define como información pública todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; por lo que la 
información que requiere la parte solicitante, constituye, como se ha pormenorizado una 
asesoría jurídica que se genera a partir de la solicitud planteada y derive de un análisis de 
las premisas planteadas adecuadas al marco normativo aplicable; por lo que no se ajusta 
a lo que se define como información pública, para lo cual me permito transcribir los 
dispositivos legales invocados, para mejor apreciación”. (sic) 
 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
“IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido”. (sic) 
 
“2. Ahora bien, respecto a la asesoría que se brida a la parte peticionaria es de señalar 
que:” (sic) 
 
“a) Le pregunto a la dependencia, si dos hermanos pueden trabajar en la misma 
dependencia, sin que sea considerado ilegal.- La respuesta es: Si pueden trabajar sin 
ser considerado ilegal, puesto que la calidad de ilegal lo da lo que es contrario a la 
Ley y dentro de la normatividad legal aplicable, no existe dispositivo legal que 
prohíba tal hecho”. (sic) 
 
“b) Si esta circunstancia es no es violatoria del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, donde señala que un funcionario debe excusarse de intervenir 
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. La 
respuesta es: La relación de parentesco, no da por si misma causa alguna a efecto 
de acreditar el “interés personal familiar y de negocios” a que se refiere la fracción 
que cita del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en la tramitación o resolución de asuntos. Toda vez que las funciones y 
atribuciones de los servidores públicos se encuentra debidamente establecida en 
los Manuales Administrativos, por lo que la simple relación de parentesco, sea cual 
fuere este, no presupone la existencia de interés para la tramitación y resolución de 
asuntos, en los términos en que se contextualiza la asesoría. A mayor 
abundamiento se transcribe la fracción XIII del artículo 47 de la Ley Federal de 
responsabilidades de los Servidores Públicos”. (sic) 
 
ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 
dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus 
derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el 
servicio de las fuerzas armadas: 
 
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos 
de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
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hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.  
 
“Por otra parte, es de señalar que se encuentre debidamente publicado en la página de 
internet de la Secretaría de Obras y Servicios el perfil de cargo de estructura, así como los 
datos curriculares de quienes ocupan cada uno de los puestos en la estructura de la 
Secretaría de Obras y Servicios, en los que puede apreciarse el perfil necesario para cada 
puesto y la experiencia de quienes los ocupan: No se omite señalar que las plazas de 
estructura denominadas “Secretaria Particular” y Subdirección de Transparencia e 
Información Pública”, no dependen jerárquica ni funcionalmente una de la otra”. (sic)  
…” (sic) 
 

III. El veinte de agosto del dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 

“Interpongo Recurso de Revisión porque la dependencia no emite una respuesta como tal, 
emite una opinión dirigida a su área de transparencia por el área jurídica, que al conocer 
la gravedad del asunto se quiere eximir de la responsabilidad. Requiero una respuesta 
dirigida a mi persona y en los términos solicitados, ya que al ser solo un intercambio de 
oficio entre funcionarios, no me otorga una respuesta clara ni certera, me causa 
incertidumbre. Asimismo, solicité una respuesta por el área administrativa, 
específicamente por la de contratación de personal, en el sentido de que se pronunciara si 
era legal el que trabajaran dos empleados con relación consanguínea (hermanas). 
Además requiero que se renuncien con la verdad, ya que una de las hermanas si 
dependen jerárquicamente de la otra, lo cual se puede constatar en su propia estructura 
orgánica en http://www.obras.df.gob.mx/directorio-secretaria-de-obras-y-servicios/ y en 
http://www.obras.df.gob.mx/fracción-ii/[phpfunction= Este último vínculo marca error desde 
hace unos días (casualmente), pero la información consiste en el vínculo al organigrama 
de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios, donde claramente en la organización de 
ésta área, Transparencia obedece a la Secretaria Particular. Finalmente, aclaro a ese 
instituto, ya que en la Institución de Obras hay confusión, que no estoy solicitando 
ninguna asesoría, estoy requiriendo información relativa a las funciones de la Secretaría y 
que están íntimamente ligadas al cumplimiento de la ley y del correcto uso de los recursos 
públicos. Es decir, La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estipula que 
no habrá de beneficiar a un familiar. Y existe un castigo para ello. Estoy solicitando 
información relativa a la contratación de una hermana de la Secretaria particular, en el 
sentido de que el área administrativa de la Secretaría, se pronuncie si tuvo conocimiento 
de ésta relación consanguínea. Aclaro al Instituto que no estoy realizando ningún tipo de 

http://www.obras.df.gob.mx/fracción-ii/%5bphpfunction
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denuncia por este medio; en ese sentido la competente es la Contraloría, solo estoy 
recabado información para lograr elementos de prueba para una denuncia ante el tribunal 
correspondiente, ya que la contraloría en dos ocasiones me dice que es improcedente la 
denuncia (por motivos por demás ridículos que hacen pensar que están favoreciendo a 
las hermanas). Gracias” (sic) 

 

IV. El veintidós de agosto del 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”, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el 

momento procesal oportuno. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 cinco de septiembre de dos mil catorce, el Director de Relaciones Institucionales 

en la Secretaría de Obras y Servicios, presentó su informe de ley ante la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2257/14 de 

fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, el cual fue recibido con el número de folio 

8719, conforme a lo requerido en el Acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil 

catorce, anexándole el informe original, suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico de la 

Secretaría de Obras y Servicios, con el oficio GDF/SOBSE/DEJ/1570/2014 de fecha 

cuatro de septiembre de dos mil catorce, en el que manifiesta: 

 

“… 
“En cumplimiento al oficio INFODF/DJDN/SP-A/791/2014, de fecha 22 de agosto de 2014, 
recibido en la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios , el día 
28 del mismo mes y año, mediante el cual notifica la admisión del Recurso de Revisión 
RR.SIP.1443/2014, y requiere para que en el plazo de 05 día hábiles contados a partir del 
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día siguiente a que surta efectos la notificación, se rinda el Informe de Ley referente al 
recurso que nos ocupa, derivado de la respuesta emitida a la solicitud de información con 
folio INFOMEXDF 0107000084014 de fecha 03 de julio de 2014; me permito comunicarle 
que, dando cumplimiento a dicho oficio, adjunto al presente, envío a Usted, el oficio 
número GDF/SOBSE/DEJ/1570/2014, de fecha 04 de septiembre de 2014, signado por el 
Director Ejecutivo Jurídico, con todos y cada uno de sus anexos, mediante el cual se rinde 
el informe de Ley correspondiente”. (sic) 
 
“… 
“Por medio del presente escrito y en cumplimiento al Acuerdo de fecha veintidós de 
agosto de dos mil catorce, dictado dentro del Recurso de Revisión RR.SIP.1443/2014, 
interpuesto por el C. RAMON ZEPEDA, con fundamento en lo establecido en el artículo 
80 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
federal, en tiempo y forma vengo a rendir el informe referido, en los términos siguientes”: 
(sic) 
 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 
 
“UNICO.- Es procedente decretar el sobreseimiento en virtud de que el Ente Obligado 
cumplió con la solicitud planteada, esto por demás señalar que la misma cuenta con una 
debida fundamentación ya que se citaron los preceptos legales aplicables, de igual forma 
está debidamente motivada, en el se explican las razones y motivos por los cuales se da 
contestación en ese sentido. Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial, que señala 
lo siguiente”: (sic) 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION”. (TEXTO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL) 
 
“En tales tesituras, es procedente el sobreseimiento del Recurso que intenta el recurrente, 
de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente”: (sic) 
“84  
“Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
 
“IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga” (sic) 
 
“Lo anterior es así, ya que como se aprecia de las constancias que integran el expediente 
de Revisión, obran las notificaciones por las cuales se da respuesta a la solicitud 
registrada en el número de folio INFOMEX 0107000084014, mismos que se hacen 
consistir en los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/1801/14 y GDF/SOBSE/DRI/STIP/2252/14, 
de fecha 17 de julio y 03 de septiembre ambos de 2014 con sus respectivos 
anexos”. (sic) 
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ACTO RECLAMADO 
 

“… 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 

“… 
 
 

AGRAVIOS 
 
“El recurrente interpone el recurso de revisión porque: “la dependencia no emite una 
respuesta como tal, emite una opinión dirigida a Área de transparencia por el área 
jurídica, que al conocer la gravedad del asunto se quiere eximirse de la 
responsabilidad.” (sic) 
 
“Es infundado el argumento vertido por el recurrente, en razón de que  la autoridad sólo 
está obligada a hacer lo que la ley les faculta, y en el caso que nos ocupa la autoridad 
emitió su respuesta en lo relativo al ámbito de sus atribuciones, es decir la información fue 
dirigida al peticionario (C. RAMON ZEPEDA) a través de los medios  con que cuenta la 
oficina de información pública de esta dependencia, como se acredita con el oficio número 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/1801/14,  de fecha 17 de julio de 2014, oficio que de su simple 
lectura se desprende la fundamentación y motivación con el que se dio respuesta a las 
preguntas formuladas por el peticionario, facultad que se encuentra prevista en el artículo 
49 de la ley que rige a la materia, esto es, orientar en forma sencilla y comprensible a toda 
persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar 
información pública, situación que quedó atendida al señalarse que la solicitud de 
información requerida en el folio 0107000084014, no existe como tal en los archivos de 
la Unidad Administrativa, sin embargo representó una asesoría jurídica relativa a la 
interpretación legal de marco jurídico aplicable a una situación en particular. Por ello, con 
fundamento en el artículo 37 fracción V del reglamento interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el Director Ejecutivo Jurídico procedió a emitir la asesoría a la 
parte peticionaria en la forma como ha quedado señalada en el capítulo de narración de 
los hechos, referente a la respuesta que recayó a dicha solicitud”. (sic) 

 
“Ahora bien, el peticionario refiere que “requiere una respuesta dirigida a su persona y 
en los términos solicitados, ya que al ser solo un intercambio de oficio entre 
funcionarios, no otorga una respuesta clara ni certera; le causa incertidumbre”. 
(sic) 
 
“Lo anterior manifestado por el recurrente es infundado, en razón de lo vertido en el 
párrafo que antecede, y que se acredita con oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1801/14, de 
fecha 17 de julio de 2014, toda vez que el mismo está dirigido al C. RAMON ZEPEDA, 
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dicho oficio se encuentra debidamente fundado y motivado, señalando las razones de 
porque se emitió en el sentido que hizo, dado que la solicitud planteada no se encuentra 
dentro de la hipótesis prevista en el artículo 3° de la Ley de la Materia, por ello la 
Dirección Ejecutiva Jurídica, oriento al peticionario en forma sencilla y comprensible sobre 
el ejercicio de las funciones a cargo de los servicios públicos que indico el peticionario en 
su solicitud, mediante oficio número GDF/SOBSE/DEJ/1168/2014. Resultando por demás 
inoperante el argumento vertido por el recurrente”. (sic) 
 

“Ahora bien, el recurrente dice que: “solicité una respuesta por el área administrativa, 
específicamente por la de contratación de personal, en el sentido de que se 
pronunciara si era legal el que trabajaran dos empleados con relación 
consanguínea (hermanas)”. (sic) 
 

“Cabe señalar que el recurrente pretende confundir a este órgano revisor, en razón de 
que la petición fue dirigida a la dependencia, y no al área de contratación. Tal 
circunstancia se puede verificar en la solicitud presentada por el peticionario, 
misma que se transcribe literalmente”: (sic) 
 

“Le pregunto a la dependencia, si dos hermanos pueden trabajar en la misma 
dependencia, sin que sea considerado ilegal. 
 

Pregunto a la Secretaria de Obras y Servicios…” 
 

“Por lo anterior, y toda vez que el recurrente no es congruente con lo que inicialmente en 
su petición solicito, este argumento deberá desestimarse, al ser inoperante y carente de 
veracidad”. (sic) 
 
“No obstante lo anterior, la petición fue atendida en los siguientes términos: sí, pueden 
trabajar sin ser considerado ilegal, puesto que la calidad de ilegal lo da lo que es 
contrario a la ley dentro de una normativa legal aplicable, no existe dispositivo legal que 
prohíba tal hecho.” (sic) 
 
“También dice el recurrente: “Además requiero que se renuncien con la verdad, ya 
que una de las hermanas si depende jerárquicamente de la otra, lo cual se puede 
constatar en su propia estructura orgánica en 
http://www.obras.df.gob.mx/directorio-secretaria-de-obras-y-servicios/ y en 
http://www.obras.df.gob.mx/directorio-secretaria-de-obras-y-servicios/ y 
http://www.obras.df.gob.mx/fracción-ii/phopfunction Este último vínculo marca error 
desde hace unos días (casualmente), pero la información consiste en el vínculo al 
organigrama de la Oficina del Secretario de Obras y Servicios, donde claramente en 
la organización de ésta área, transparencia obedece a la Secretaria Particular”. (sic) 
 
“Sobre el particular, se señala que la respuesta dada al recurrente en su momento fue 
emitida verazmente, y para robustecer la misma el Director Ejecutivo Jurídico en alcance 

http://www.obras.df.gob.mx/directorio-secretaria-de-obras-y-servicios/%20y%20http:/www.obras.df.gob.mx/fracción-ii/phopfunction
http://www.obras.df.gob.mx/directorio-secretaria-de-obras-y-servicios/%20y%20http:/www.obras.df.gob.mx/fracción-ii/phopfunction
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a la misma, emitió el oficio GDF/SOBSE/DEJ/1557/2014, de fecha 03 de septiembre de 
2014, en el que se le indica al recurrente que de la Estructura Orgánica de la Secretaría 
de Obras y Servicios no se desprende que la Subdirección de  Transparencia e 
Información Pública, dependa jerárquica y/o funcionalmente de la plaza de estructura 
denominada “Secretaria Particular”, adjuntándose al respecto el organigrama de la 
Institución. Asimismo se le informó que la Secretaria Particular no tiene Subdirecciones 
que estructuralmente dependa de ella, y en cambio la Subdirección de Transparencia e 
Información Pública depende estructuralmente de la Dirección de Relaciones 
Institucionales, la cual no depende ni jerárquica ni estructuralmente de la Secretaria 
Particular, también se informó que el Organigrama de la Secretaría de Obras y Servicios 
se encuentra disponible para su consulta en la página de internet 
www.obras.df.gob.mx/estructura-de-la-secretaria-de-obras-y-servicios” sic) 
 

“Ahora bien, el recurrente señala: “Finalmente, aclaro a este Instituto, ya que en la 
Institución de Obras hay confusión, que no estoy solicitando ninguna asesoría, 
estoy requiriendo información relativa a las funciones de la Secretaría y que están 
íntimamente ligadas al cumplimiento de la ley y del correcto uso de los recursos 
públicos. Es decir, La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
estipula que no habrá de beneficiar a un familiar. Y existe un castigo para ello”. (sic) 
 

“Sobre el particular es de observarse que este argumento no debe considerarse un 
agravio como tal. Ya que se reitera la petición del hoy recurrente verso en las preguntas 
que han quedado señalas con anterioridad, las cuales fueron contestadas de forma 
congruente, fundadas y motivadas dentro de un marco legal aplicable. Y por ningún caso 
puede pronunciarse respecto de leyes inexistente si es lo que el acto pretende”. (sic) 
“Cabe señalar que el dispositivo legal que invoca el recurrente, en la contestación a su 
petición se le expuso que la relación de parentesco, no da por sí misma causa alguna a 
efecto de acreditar el “interés personal familiar y de negocios” para justarse en la 
hipótesis que refiere la fracción III del artículo 47 de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos en la tramitación o resolución de asuntos. Toda vez que las 
Funciones y atribuciones de los servidores públicos se encuentra debidamente 
establecida en los manuales Administrativos, por lo que la simple relación de parentesco, 
sea cual fuere este, no presupone la existencia de interés para la tramitación y resolución 
de asuntos”. (sic) 
 

“A mayor abundamiento la excusa es una figura jurídica que va más encaminada hacia 
autoridades jurisdiccionales y judiciales. Es decir si partimos que la palabra compuesta 
excusa que viene de los vocablos latinos ex=fuera causas=causa, proceso. El ejercicio 
de la función jurisdiccional o judicial se ve limitada, por la competencia propia del 
órgano; por otro lado, por lo que respecta a la persona del juzgador, esta se encuentra 
limitada objetivamente por los requisitos que debe satisfacer para ser  designado juez, y 
subjetivamente por todas esas relaciones personales que permite presumir parcialidad si 
tuviera que juzgar ciertas personas o situaciones a las cuales les unen vínculos de afecto 
o animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Pues bien a todas esas 

http://www.obras.df.gob.mx/estructura-de-la-secretaria-de-obras-y-servicios
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relaciones e interés personal que permiten presumir parcialidad en el juzgador, se les 
denomina generalmente impedimentos”. (sic) 
 
“En tales tesituras se reitera que los agravios vertidos por el recurrente a todas luces son 
infundados e inoperantes en razón de que únicamente alude a cuestiones que no fueron 
planteadas en su solicitud y que a través de este medio pretende ampliar, y que además 
pretende se le contesten, siendo que   este NO ES EL DEDIO IDONEO PARA TAL 
CUESTION” (sic) 
 
“Por último el propio recurrente señala: “Aclaro al Instituto que no estoy realizando 
ningún tipo de denuncia por este medio; en ese sentido la competente es la 
Contraloría, solo estoy recabado información para lograr elementos de prueba para 
una denuncia ante el tribunal correspondiente, ya que la contraloría en dos 
ocasiones me dice que es improcedente la denuncia (por motivos por demás 
ridículos que hacen pensar que están favoreciendo a las hermanas). Gracias”. (sic) 
 
“Este último argumento, deja más que clara que el recurrente pretende que el ente 
obligado conteste la solicitud planteada, misma que va mas alla de las funciones y 
atribuciones que la propia ley le confiere, en el sentido de que se le señale un fundamento 
legal que prohíba que dos hermanos puedan laborar en una dependencia y que tal 
circunstancia sea considerada ilegal, cuando en realidad no existe ley o precepto que 
prohíba tal circunstancia”. (sic) 
 
“De todo lo vertido y de la propia respuesta dada al peticionario en la que funda su 
recurso de revisión, esta por demás señalar que la misma cuenta con una debida 
fundamentación ya que se citaron los preceptos legales aplicables, de igual forma 
esta debidamente motivada, toda vez que se explican las razones y motivos por lo 
cuales se da contestación en ese sentido. Sirve de apoyo de la siguiente tesis 
jurisprudencial, que a la letra reza” (sic) 

 

VI. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley requerido, ofreció pruebas y una respuesta complementaria, conforme a lo requerido 

en el acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce. 

 

Asimismo, se admitieron las pruebas documentales adjuntadas al informe de ley, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serían valoradas en el 

momento procesal oportuno. 
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Asimismo, 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 y con las pruebas anexadas, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

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

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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 la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
 
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos del artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

cumplido con el requerimiento del particular. 

 

En ese sentido, y sin prejuzgar la solicitud del Ente Obligado, este Órgano Colegiado 

advierte que en el presente medio de impugnación podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y77 

de la referida ley, y en consecuencia su estudio es de carácter preferente, de 

conformidad con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la siguiente Jurisprudencia, aplicada por analogía al asunto en 

estudio: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 194697  
Instancia: PRIMERA SALA  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo IX, Enero de 1999  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Pag. 13  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. 
Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio 
de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
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misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. PRIMERA 
SALA AMPARO EN REVISIÓN 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

De este modo, previo al estudio de la causal de referencia, es pertinente señalar que de 

conformidad con lo plasmado en el formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” y en atención a los antecedentes obtenidos del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales 

establecidos por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 
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Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Lo anterior se afirma, porque en relación con el primer párrafo, del artículo citado, del 

análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la 

solicitud de información con folio 0107000084014, se advierte que la respuesta 

impugnada fue notificada a través del referido sistema el diecisiete de julio de dos mil 
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catorce, por lo que el plazo para interponer el presente medio de impugnación 

transcurrió del cuatro al veintidós de agosto de dos mil catorce, en virtud de que en 

sesión de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, se aprobó por el Pleno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal, como días inhábiles el 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de 

agosto del dos mil catorce. 

 

 ACUERDO  
 
PRIMERO. Para efectos de tos actos y procedimientos administrativos establecidos en el 
considerando 16 del presente acuerdo, se aprueban como días inhábiles del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 3 
de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el17 marzo en conmemoración del 21 de 
marzo 14. 15, 16, 17 y 18 de abril: 1 y 5 de mayo: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de 
julio, y 1 de agosto; 16 de septiembre; 17 de noviembre en conmemoración del 20 de 
noviembre; el 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, todos del dos mil catorce, asl como 
el 2, 5 y 6 de enero de dos mil quince 

 

De ese modo, el recurso de revisión en estudio fue presentado en tiempo, toda vez que 

se exhibió el veinte de agosto de dos mil catorce. 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

I. El escrito inicial está dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

II. Se indicó el nombre del recurrente: Ramón Zepeda. 
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III. Se señaló correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

 

IV. De los apartados denominados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los 

hechos del acto o resolución que impugna”, se advierte que el recurrente impugnó la 

respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, a la solicitud de información 

con folio 0107000084014. 

 

V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que el acto 

impugnado fue notificado al recurrente el diecisiete de julio de dos mil catorce. 

 

VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación, así como el agravio 

que le causó al recurrente el acto impugnado. 

 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” están tanto la respuesta impugnada, como las 

documentales relativas a su notificación a través del referido sistema. 

 

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 

aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque 

cumplió los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen 

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión: 

 
Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
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IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

Del análisis conjunto de los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios 

para que el recurso de revisión sea procedente, siendo éstos los siguientes: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, que 

en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es “toda persona que pide a los entes obligados 

información…” 

 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 

 

3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información pública 

respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por 

parte del Ente. 
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En ese sentido, de la solicitud marcada con el número 1, el particular requirió de la 

Secretaría de Obras y Servicios, lo siguiente:  

 

1.- “Si dos hermanos pueden trabajar en la misma dependencia, sin que sea considerado 
ilegal. Lo anterior se solicita, porque al interior de la Secretaría que se encuentran 
trabajando dos hermanas, la Secretaria Particular y la Subdirectora de Transparencia, 
ambas de apellido Aréstegui” (sic) 
 

De ese modo, a fin de plantear la ubicación normativa en términos de la Ley de 

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

información del ahora recurrente, es preciso atender a lo dispuesto en el artículo 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 
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Del precepto transcrito, se desprende que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, especialmente 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades: reservada o confidencial. 

 

De igual forma, se debe destacar que la información pública está integrada por 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del derecho de acceso 

a la información será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros, 

que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

entes obligados o en su caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales citadas, que califican la 

naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública y después de 

analizar el requerimiento del ahora recurrente en la solicitud en estudio, se advierte que 

el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún 

documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 

función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 

 

Ello es así, porque al solicitar el particular que la Secretaría de Obras y Servicios, le 

informe “…si dos hermanos pueden trabajar en la misma dependencia, sin que sea 
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considerado ilegal…”, “…porque al interior de la Secretaría que se encuentran 

trabajando dos hermanas …”, esta solicitud es un requerimiento que no es generada, 

administrada o detentada por la Secretaría de Obras y Servicios, en ejercicio de sus 

atribuciones de acuerdo al artículo 57 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 57.- Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
 
I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el programa anual 
queden a su cargo; 
 
II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel 
de complejidad en el Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
III. Se deroga 
 
IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y obras 
especiales por su nivel de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo;  
 
V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; 
 
VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos 
hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 
VII. Se deroga; 
 
VIII. Proyectar y construir la instalación aérea y subterránea en la vialidad primaria y, en 
su caso, secundaria; 
 
IX. Realizar los estudios, proyectos, construcción, supervisión y mantenimiento de los 
puentes vehiculares y peatonales en la vialidad primaria, así como de los que comuniquen 
a dos o más demarcaciones delegacionales; 
 
X. Promover y realizar las obras de infraestructura requeridas, para la conservación, 
preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento de las áreas de 
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valor ambiental en suelo urbano en coordinación con la autoridad competente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
 
XI. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la ejecución y 
supervisión de los programas a su cargo; 
 
XII. Coordinar con las autoridades competentes, las labores de protección civil; 
 
XIII. Informar a los Órganos Político-Administrativos, de las obras que, conforme al 
programa anual correspondiente, se proyecte ejecutar en sus jurisdicciones; y 
 
 XIV. Establecer los métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones que se 
realicen en las vías o áreas públicas y verificar su adecuada ejecución. 
 
XV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de obras de su competencia, incluso las 
financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 
XVI. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de los servicios a su cargo, incluso las 
financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 
XVII. Suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus 
facultades, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los mismos, informando de 
tales acciones a su superior jerárquico. 
 
XVIII. Colaborar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, en la realización 
de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, actualizar, ampliar, construir, 
equipar y supervisar la infraestructura de movilidad y transporte del Distrito Federal. 
 
XIX. Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las obras 
de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su equipamiento. 
 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 

 

En estos términos, y de acuerdo a que el Ente Obligado sólo tiene facultades de 

proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y obras 

especiales, conforme al precepto legal citado, este Órgano Colegiado sostiene que no 
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es atribución del Ente recurrido, desahogar consultas de asesoría jurídica con el 

carácter técnico laboral que solicita el particular. 

 

En cuanto a los requerimientos marcados con los numerales 2 y 3, respecto de que si al 

trabajar dos hermanos en la misma dependencia del Ente Obligado: 

 
2.- “…es violatoria del artículo 47 de la Ley de responsabilidad de los servidores públicos, 
donde señala que un funcionario debe excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquellos se los que se pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. 
 
3.- Es muy claro que hay un caso de nepotismo e influyentismo, es decir de corrupción. 
También lo es que el área de selección de personal debió percatarse de esta 
circunstancia y lo permitió, es decir hay complicidades para que se diera este caso de 
nepotismo. 

  

De la lectura a los numerales transcritos, se advierte que no constituyen un 

requerimiento susceptible de ser atendido a través del ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, en términos de lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 

11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Esto es así, porque el requerimiento de referencia implica que el Ente recurrido informe 

un aspecto ya calificado por el ahora recurrente, es decir, que a partir de sus 

afirmaciones manifieste que al trabajar dos hermanos en la misma Dependencia  “…es 

violatoria del artículo 47 de la Ley de responsabilidad de los servidores públicos, donde 

señala que un funcionario debe excusarse de intervenir en cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar 

o de negocios, incluyendo aquellos…” que puedan tener un beneficio para él, “…su 

cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado…”, así como de que es claro 
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que “…hay un caso de nepotismo e influyentismo, es decir de corrupción…”, y que “…el 

área de selección de personal debió percatarse de esta circunstancia y lo permitió, es 

decir hay complicidades para que se diera este caso de nepotismo...” lo que traería 

como consecuencia que la Secretaría de Obras y Servicios acepte que al trabajar dos 

hermanos en la misma Dependencia, es violatorio del artículo 47 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y por lo tanto se debe de excusar porque 

de lo contrario existe un caso de nepotismo.  

 

Lo anterior permite determinar que el requerimiento del particular constituye, en 

estricto sentido, una pregunta tendenciosa, con la cual pretendió obtener del Ente 

Obligado una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo que puede 

tener trascendencia o efectos jurídicos del propio Ente, sin que se desprenda de un 

soporte documental que justifique el sentido de dicho pronunciamiento, motivo por el 

cual no se ubica en las hipótesis que establecen los artículos 3, 4, fracción IX, 11, 

párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
[…]  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
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previamente clasificada como de acceso restringido;  
[…] 
  
Artículo 11.  
[…] 
  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 

OBLIGADOS 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Órgano Colegiado afirma que la información 

requerida no era accesible por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, en virtud de que por una parte el ahora recurrente no pretendió 

acceder a información contenida en algún documento, registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Ente 

Obligado, y por la otra lo que hace son valoraciones subjetivas respecto de su solicitud, 

por lo que el Ente recurrido no tenía la obligación de responder el requerimiento, ya que 

el derecho de acceso a la información pública es útil y operante para conocer 

información de carácter público, es decir, la generada, administrada y en poder de los 

entes obligados de la Administración Pública del Distrito Federal, en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en su marco legal aplicable, de modo tal, que sí como acontece 

en el asunto, lo requerido en la solicitud no tiene el carácter de información pública, por 

lo que no resulta procedente reconocer al particular el derecho de obtener una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1443/2014 
 

 

 

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 

28 

explicación o consulta de carácter técnico laboral sobre un asunto específico de su 

interés a través de una solicitud de información. 

 

Al respecto, es importante resaltar que si la información requerida por el particular no 

tiene el carácter de pública resultaría jurídicamente incorrecto apoyarse en la no 

actualización de alguna causal de reserva o de confidencialidad para sostener que 

la información requerida por el ahora recurrente sí sería accesible al particular mediante 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, resulta especialmente importante para este Órgano Colegiado definir, 

de forma muy precisa y enfática, que la información solicitada por el ahora recurrente en 

los requerimientos en estudio no es accesible al particular, no por el hecho de que 

se ubique en alguna causal de reserva o de confidencialidad, previstas en los 

artículos 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, sino porque dada la naturaleza del requerimiento, no puede 

atribuírsele el carácter de información pública, y en consecuencia el derecho de 

acceso a la información pública, reconocido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

párrafo segundo, 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es la vía para solicitar la 

información requerida. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que lo requerido por el ahora 

recurrente no es una solicitud de acceso a la información pública, ya que la información 

requerida no fue generada por la Secretaría de Obras y Servicios, puesto que al estar 

dirigida la consulta del particular a modo que determinado servidor público la responda, 
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implica que, con independencia de sus atribuciones conferidas, lo cual evidentemente 

no es información que el Ente recurrido haya obtenido a partir del ejercicio de sus 

atribuciones legalmente conferidas, no puede atribuírsele el carácter de información 

pública, puesto que la misma no se traduce en transparentar el ejercicio de la función 

pública o contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas del ente obligado, 

como lo prevén los artículos 1, párrafo segundo y 9, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Criterio similar ha emitido el Poder Judicial de la Federación, en la Tesis aislada que se 

transcribe a continuación: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 164032  
Instancia: SEGUNDA SALA  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LXXXVIII/2010  
Pag. 463  
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATALY MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado 
constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de 
los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes 
públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos 
en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 
excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar 
la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información 
pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa 
del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de 
actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus 
acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
 

De esta forma, el requerimiento del particular no puede ser atendido a través de la 

obligación del Ente recurrido de informar respecto a la asesoría jurídica de carácter 

técnico laboral, si dos hermanos pueden trabajar en la misma Dependencia, sin que sea 

considerado ilegal, porque al interior de la Secretaría de Obras y Servicios se 

encuentran trabajando dos hermanos, una como la secretaria particular y la otra en la 

Subdirección de Transparencia, ambas de apellido Aréstegui, así como de que si esta 

circunstancia es violatoria del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, ya que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, establece el deber de conceder el acceso a todos los datos 

necesarios a fin de evaluar el desempeño del ejercicio público, ello no implica que la 

Secretaría de Obras y Servicios, se encuentre obligada a responder una consulta de 

asesoría jurídica de carácter técnico laboral , así como de valoraciones subjetivas del 

recurrente. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el requerimiento del particular, no 

constituye información pública generada, administrada o en posesión del Ente recurrido 

en ejercicio de ese derecho, pues lo solicitado no está considerado de manera alguna 

en las características y elementos que la normatividad de la materia instituye para que 

determinada información sea considerada pública y, por lo tanto, proporcionada a los 

particulares por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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En este contexto, este Órgano Colegiado considera que no existen los elementos 

necesarios para la procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 

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

pues el requerimiento del particular en realidad no constituye una solicitud de acceso 

a la información pública que esté regulado por la ley de la materia y, 

consecuentemente, la respuesta que le recayó no es impugnable a través del recurso 

de revisión previsto en dicho numeral. 

 

En ese sentido, de la interpretación a los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, el recurso de 

revisión no procede en contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no 

constituyen solicitudes de acceso a la información pública y, aún cuando el artículo 83 

de la ley de la materia no establece que el recurso de revisión sea improcedente 

cuando se interponga contra una respuesta de esa naturaleza, resulta lógico que 

cuando se haya admitido un recurso de revisión promovido contra una respuesta 

recaída a un planteamiento que no es de acceso a la información pública, éste debe 

sobreseerse en la resolución definitiva. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a este Instituto a analizar 

la procedencia del recurso de revisión no sólo respecto de las hipótesis de 

improcedencia contenidas en el mismo, sino de acuerdo al conjunto de disposiciones 

que regulan el recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, como 

son en el presente caso los artículos 76 y 77 de la ley de la materia. 
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En tal virtud, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía porque no 

constituye una respuesta recaída a una solicitud de acceso a la información pública, con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 76 y 

77 del mismo ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 

los diversos 76 y 77 del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  
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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. 


