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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1570/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Enrique Martínez, en 

contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de julio de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000127714, 

el particular requirió en medio electrónico: 

 

“... 
Despuès de que en Estados Unidos se dieron a conocer las acusaciones por supuestos 
sobornos en contra de Walmart, el Gobierno del Distrito Federal a travès de la Contralorìa 
General y posiblemente con el apoyo de la Policia General de Justicia del Distrito Federal 
iniciò una investigaciònsobre los permisos otorgados a esta empresa entre 2000 y 2005. 
En junio del 2012 el Gobierno del Distrito Federal informo haber encontrado 
irregularidades en los permisos para 19 localidades de màs de 500 dadàs a Walmart. Por 
lo anterior con base en el artìculo 6º constitucional y la Ley aplicable en la materia solicito 
copias de los documentos de la investigaciòn que llevò a cabo el Gobierno del Distrito 
federal y que contengan las irregularidades encontradas en los permisos para 19 
localidades de la empresa Walmart. 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular el oficio CG/DGCID/367/2014 de la misma fecha, 

el cual contuvo la siguiente prevención: 
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“… 
Respecto a la información solicitada y una vez analizados los términos y alcances de la 
misma, se considera necesario citar el artículo 47 fracción III, y quinto párrafo, cuyo 
contenido textual es el siguiente: 
 
Artículo 47. 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
... 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
... 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En 
caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
 
Del análisis a la solicitud de mérito en relación al artículo en cita, se advierte que el 
particular no es preciso respecto a los datos que requiere y para efectos de contar con 
mayores elementos que permitan otorgar una adecuada atención a su solicitud, tal y como 
lo establece el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se previene al solicitante para que: 
 
• Especifique la fuente de información a la que alude respecto a “...En junio del 2012 el 
Gobierno del Distrito Federal “informó” haber encontrado irregularidades en los permisos 
para 19 localidades, señalando día exacto, fuente y rubros. 
 
• Especifique a qué tipo de permisos otorgados se refiere, es decir a que materia o 
disposición jurídica que la regula. 
 
• Aclare y defina a que se refiere con el contexto “...para 19 localidades de más de 500 
dadas a walmart…”. 
 
Lo anterior para efectos de atender adecuadamente su requerimiento y vincularlo con el 
tipo de investigación que en su caso se haya iniciado en algún Órgano de Control Interno 
de las 16 Delegaciones Políticas 
…” (sic) 
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III. El veintiuno de julio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Ente Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX”, en los 

siguientes términos: 

 

“… 
En el mes de abril del 2012 el entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard informo 
publicamente a diferentes medios de comunicación de la investigación que llevaba a cabo 
la Contraloría del Distrito Federal respecto a las autorizaciones otorgadas, tanto por la 
administración central como delegacionales, para la instalación de establecimientos de la 
empresa Wal-Mart en la ciudad de México en el periodo de 2000 a 2005. 
 
En diciembre del 2012 y en febrero del 2013 la revista Proceso y el periódico La Crónica 
dieron a conocer que Dos meses después que detonara el primer escándalo de Walmart 
en las páginas de The New York Times, la Contraloría General del Distrito Federal 
detectó varias irregularidades en al menos 19 de los 500 permisos que se le 
otorgaron a la trasnacional, según reveló su titular Ricardo García Sainz. Se 
desconoce qué sucedió después de esta investigación. 
 

ALGUNOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE HICIERON PÚBLICO LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE WALMART EN EL 2012 

 
En medios de comunicación como el periódico La Jornada se publicó  en abril del 2012 
sobre la investigación que el Gobierno del Distrito Federal a través de su contraloría 
investiga a Walmart  por presuntos  casos de sobornos. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/27/capital/041n1cap 
 
El diario El Sol de México el 3 de agosto del 2012 publicó que el Gobierno del Distrito 
Federal informó a la Comisión Permanente que la Contraloría General, a través de sus 
órganos internos de Control de las delegaciones, están llevando a cabo las 
investigaciones de los trámites efectuados por el Grupo Walmart para la apertura de 
tiendas de autoservicio en las 16 delegaciones… 
 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2642844.htm 
 
El diario El Economista publicó el 26 de abril de l 2012 que el Jefe de Gobierno Marcelo 
Ebrard que la contraloría del Gobierno del Distrito Federal investigaba a las tiendas 
Walmart. 
 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/26/gdf-estara-tanto-walmart 

http://www.jornada.unam.mx/2012/04/27/capital/041n1cap
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2642844.htm
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/26/gdf-estara-tanto-walmart
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El diario La Crónica publicó sobre la investigación que hace la Contraloría del Distrito 
Federal sobre presuntos sobornos por parte de Walmart , en dicha nota se informa que 
Contraloría del GDF halla irregularidades en 19 licencias para construir tiendas Walmart; dieron 500 
permisos. La Contraloría General del Distrito Federal detectó varias irregularidades en el 
otorgamiento de licencias para la construcción de centros comerciales de la cadena 
estadunidense Walmart en la capital del país, reveló el titular del organismo, Ricardo 
García Sainz. 
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/668927.html  
 
La revista Proceso publicó que Dos meses después que detonara el primer escándalo de 
Walmart en las páginas de The New York Times, la Contraloría General del Distrito 
Federal detectó varias irregularidades en al menos 19 de los 500 permisos que se le 
otorgaron a la trasnacional, según reveló su titular Ricardo García Sainz. Se desconoce 
qué sucedió después de esta investigación. 
 
http://www.proceso.com.mx/?p=328178 
 
Basado en lo anterior solicito: 
 
-La documentación que evidencie que se llevo a cabo esta investigación y que 
muestre las irregularidades que se encontraron en 19 licencias que autorizaron a la 
empresa Walmart  según lo dicho por el entonces contralor general. 
 
Independientemente de lo que he solicitado en el escrito que origina esta solicitud 
ante dicha Dependencia de Gobierno. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de septiembre de dos mil catorce, tras ampliar el plazo para dar respuesta, el 

Ente Obligado notificó al particular mediante el sistema electrónico “INFOMEX” la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la 
Contraloría General del Distrito Federal remitió la siguiente información: 
 
Al respecto informo a usted que de una búsqueda exhaustiva realizada por los 16 
Órganos de Control Interno en Delegaciones, al día de hoy, y de conformidad a las 
respuestas emitidas por cada Contralor Interno adscrito a los Órganos Político 
Administrativa, 15 de ellas informan que no cuentan con información al respecto, salvo la 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/668927.html
http://www.proceso.com.mx/?p=328178
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contraloría interna en la Delegación Coyoacán, la cual informa que se localizó el 
expediente número CI/COY/D/327/2014, integrado con motivo de la “Verificación de 
Expedientes de Establecimientos Mercantiles de la empresa Wal Mart y filiales en la 
Delegación Coyoacán”, documentos de los que no se puede proporcionar copia ya que 
actualmente el mismo no se encuentra concluido,  
 
Por lo que se prevé como información reservada toda vez que se trata de un 
procedimiento de responsabilidad de servidores públicos, quejas y denuncias tramitadas 
ante los órganos de control en donde aún no se ha dictado la resolución administrativa 
definitiva, de conformidad con el artículo 37 fracciones IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por lo que se sugiere someter a 
consideración del Comité de Transparencia la reserva del presente asunto, con 
fundamento 61 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la Décima 
Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del 
Distrito Federal CT-O/19/14, que confirmó la propuesta realizada por la Contraloría Interna 
en la Delegación Coyoacán de la Dirección General de Contralorías Internas en 
Delegaciones de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Pública: 0115000127714, en la que se acordó: 
 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, 
la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Delegación Coyoacán de la 
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública: 0115000127714. 
…” (sic) 

 

V. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

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

exponiendo lo siguiente: 

 

 La Contraloría General del Distrito Federal, sin hacer una descripción detallada 
mencionando lo que solicitó, sólo le indicó que no encontró ninguna información 
en quince Delegaciones y en la que encontró no se la podía dar, sin que le 
entregara el documento resolutivo donde se confirmara que el Comité de 
Transparencia negara darle la información encontrada en la Delegación 
Coyoacán. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1570/2014 

 

 

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 

6 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0115000127714. 

 

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, así como que adjunto a 

éste, informara el estado procesal que guardaba el procedimiento referido en la 

respuesta impugnada relativo al expediente CI/COY/D/327/2014, integrado con motivo 

de la “Verificación de Expedientes de Establecimientos Mercantiles de la empresa 

Walmart y filiales en la Delegación Coyoacán”, que clasificó como información 

reservada y que remitiera copia simple sin testar dato alguno de los documentos con los 

cuales acreditara el estado procesal de dicho expediente, lo anterior, como diligencias 

para mejor proveer. 

 

VII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, exponiendo lo 

siguiente: 

 

• Reiteró el contenido de la respuesta impugnada.  
 
• Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 

en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 
• Solicitó que se consideraran las manifestaciones del recurrente como inoperantes. 
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Asimismo, al correo electrónico anterior, diversas a las que ya se encontraban en el 

expediente, el Ente Obligado adjuntó: 

 

1. Copia simple del oficio CCI/COY/QDR/3274/2014 del dieciocho de septiembre de 
dos mil catorce. 

 
2. Impresión de un correo electrónico del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente como medio para recibir 
notificaciones durante el procedimiento del recurso de revisión. 

 
3. Copia simple del oficio CG/OIPCG/0115000127714/2013 del veintidós de 

septiembre de dos mil catorce. 
 
4. Copia simple del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del uno de septiembre de dos mil catorce.  
 

Asimismo, para desahogar el requerimiento formulado mediante el acuerdo del doce de 

septiembre de dos mil catorce por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, como diligencias para mejor proveer la Contraloría General del Distrito Federal 

anexó: 

 

1. Copia simple del Acuerdo de Radicación con número de expediente 
CI/COY/D/327/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce. 

 
2. Copia simple del oficio CI/COY/QDR/3075/2014 del tres de septiembre de dos mil 

catorce. 
 
3. Copia simple de la Audiencia de Investigación del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, relativa al expediente CI/COY/QDR/3075/2014. 
 
4. Copia simple del oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/3107/2014 del once de 

septiembre de dos mil catorce. 
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5. Copia simple del oficio CI/COY/QDR/3076/2014 del tres de septiembre de dos mil 
catorce. 

 
6. Copia simple del oficio DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/2893/2014 del veintisiete de 

agosto de dos mil catorce. 
 
7. Copia simple del oficio DDU/SMLCCUS/UDCUSNOA/3100/2014 del diez de 

septiembre de dos mil catorce. 
 
8. Copia simple del oficio CCI/COY/QDR/3277/2014 del dieciocho de septiembre de 

dos mil catorce. 
 
9. Copia simple del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del uno de septiembre de dos mil catorce. 
 
10. Copia simple del oficio CI/COY/QDR/3279/2014 del dieciocho de septiembre de 

dos mil catorce. 
 

VIII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Órgano Colegiado de nueva cuenta la información emitida y 

notificada al recurrente en alcance a la respuesta inicialmente proporcionada.  

 

IX. El veintiséis 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 que le fue requerido, las documentales que acompañó con las que pretendió 

acreditar la emisión de una respuesta complementaria y remitiendo las diligencias para 

mejor proveer solicitadas. 

 

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 
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vista al recurrente únicamente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con 

las documentales con las que pretendió acreditar la emisión de una respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El trece de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria adjunta a éste, sin que realizara consideración alguna al respecto, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

XI. El veintidós 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en las 

fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa que en el presente 

asunto podría actualizarse únicamente la causal de sobreseimiento contenida en la 

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

del Distrito Federal, en virtud de que durante la substanciación del recurso de revisión el 

mismo pudo haber quedado sin materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, el cual dispone:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
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ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, privilegiando su estudio por las razones 

expuestas. Dicho precepto establece lo siguiente: 

 

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

 

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

actualiza, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, es pertinente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

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

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“... 
Despuès de que en Estados 
Unidos se dieron a conocer 
las acusaciones por 
supuestos sobornos en 
contra de Walmart, el 
Gobierno del Distrito Federal 
a travès de la Contralorìa 
General y posiblemente con 
el apoyo de la Policia 
General de Justicia del 
Distrito Federal iniciò una 
investigaciònsobre los 
permisos otorgados a esta 
empresa entre 2000 y 2005. 
En junio del 2012 el Gobierno 
del Distrito Federal informo 
haber encontrado 
irregularidades en los 
permisos para 19 localidades 
de màs de 500 dadàs a 
Walmart. Por lo anterior con 
base en el artìculo 6º 
constitucional y la Ley 
aplicable en la materia 
solicito copias de los 
documentos de la 
investigaciòn que llevò a 
cabo el Gobierno del Distrito 
federal y que contengan las 
irregularidades encontradas 
en los permisos para 19 
localidades de la empresa 
Walmart. 
…” (sic) 

Único. “… en 
un comunicado 
escueto la 
contraloria, sin 
hacer una 
descripción 
detallada 
mencionando lo 
que solicite sólo 
me dice que no 
encontró 
ninguna 
información en 
15 delegaciones 
y en la que 
encontro no me 
puede dar la 
información, no 
me entrega el 
documento 
resolutivo donde 
se confirme que 
el comité niega 
darme la 
informacion 
encontrada en 
la delegación 
Coyoacan, pero 
sobre todo no 
hace mención a 
la información 
que en 
especifico 
solicite…” (sic)  

Oficio CG/OIPCG/0115000127714/2013: 
 
“… En relación a su solicitud de 
información pública con número de folio 
0115000127714, me permito comunicarle 
que con el afán de satisfacer su inquietud 
y con la finalidad de darle certeza jurídica, 
de conformidad con el principio de 
máxima publicidad que marca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se anexa al 
presente copia simple en versión pública 
(por contener datos personales como 
nombres de particulares) de la Décima 
Novena Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, de la Contraloría General 
del Distrito Federal, mediante la cual se 
sometió la solicitud de mérito. 
…” (sic) 
 
ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA: 

 
“… 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad 
CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA, la clasificación realizada 
por la Contraloría Interna en la Delegación 
Coyoacán de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Delegaciones de 
la Contraloría General del Distrito Federal, 
respecto de la Solicitud de Información 
Pública 0115000127714. 
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio CG/OIPCG/0115000127714/2013 

del veintidós de septiembre de dos mil catorce y del Acta de la Décima Novena Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia del uno de septiembre de dos mil catorce, 

relativos a la solicitud de información con folio 0115000127714. 

 

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 Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada al único agravio hecho valer, se advierte que el 

recurrente se inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración 

“… en un comunicado escueto la contraloria, sin hacer una descripción detallada 

mencionando lo que solicite sólo me dice que no encontró ninguna información en 15 
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delegaciones y en la que encontro no me puede dar la información, no me entrega el 

documento resolutivo donde se confirme que el comité niega darme la informacion 

encontrada en la delegación Coyoacan…”. 

 

De ese modo, al momento de rendir su informe de ley y con posterioridad a ello, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto que remitió a través de un correo 

electrónico dirigido al recurrente, una respuesta en alcance, adjuntando copia en 

versión pública del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del uno de septiembre de dos mil catorce, por medio de la cual el Comité 

de Transparencia determinó confirmar la propuesta de clasificación de la información, 

en su modalidad de RESERVADA respecto de la solicitud de información con folio 

0115000127714. 

 

En ese sentido, la constancia de notificación mediante la que el Ente notificó al 

recurrente la respuesta relacionada con la solicitud de su interés, es valorada 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 Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
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PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese contexto, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que el 

Ente Obligado no le proporcionó “… el documento resolutivo donde se confirme que el 

comité niega darme la informacion encontrada en la delegación Coyoacan…” y que el 

Ente recurrido le remitió un oficio por medio del cual atendió su agravio, 

proporcionándole copia simple del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia del uno de septiembre de dos mil catorce, en la cual se 

confirmaba la propuesta de clasificación de la información en su modalidad de 

RESERVADA respecto de la solicitud de información con folio 0115000127714, resulta 

inobjetable que en el presente caso las circunstancias que motivaron al ahora 

recurrente a interponer el presente medio de impugnación han desaparecido. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
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Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


