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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1247/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

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 treinta de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000065914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Una copia del acuerdo CT/SE/002/002/2014 de la Segunda Sesión Extraordinaria de 
fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia de la Secretaria de Obras y 
Servicios.” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo el Ente Obligado notificó el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 del veintisiete de junio de dos mil catorce, en el que 

informó lo siguiente: 

 

“Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida a su 
requerimiento, suscrita por la Dirección General de Obras Públicas mediante oficio 
número GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1063/2014, a través del cual remite el acuerdo 
CT/SE/002/002/2014, mismo que obra en la foja número 14 del acta de fecha 25 de abril 
de 2014 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios.” (sic) 
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Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió el Acuerdo CT/SE/002/002/2014, 

mismo que a la letra señala: 

 

“… 
ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base en lo anterior y después de que el Comité de 
Transparencia ha analizado los antecedentes, la hipótesis de reserva, la fundamentación 
así como la justificación jurídica planteada por la DIRECCIÓN General de Obras Públicas, 
así como las observaciones emitidas en el desarrollo de la presente sesión, se aprueba 
observar toda la información relacionada con la “elaboración, revisión, supervisión, 
contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otro 
índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnostico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por el período de 5 
años, misma que quedara bajo el resguardo de la Dirección de Obras Públicas “B”, 
dependiente de la Dirección General de Obras Públicas. 
…” (sic) 

 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
negativa de información y la no aplicación de máxima publicidad” 
… 
… El ente obligado entregó información parcial sobre el acuerdo que se le solicitó del acta 
de la sesión de transparencia. En ningún momento justifica ni fundamenta el porqué 
entrega una sola hoja y no la totalidad del documento. 
… 
…Falta de información y no aplica el principio de máxima publicidad. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de julio 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 0107000065914. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de julio de dos mil catorce, mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/1741/2014 de 

la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido 

manifestando lo siguiente: 

 

“En cumplimiento al oficio INFODF/DJDN/SP-A/0703/2014, de fecha 02 de julio de 2014, 
recibido en esta Oficina de Información Pública el 4 de julio de 2014, mediante el cual el 
cual se notifica la admisión del Recurso de Revisión RR.SIP. 1247/2014 y requiere para 
que en el plazo de máximo de 5 días, posteriores a que surta efecto la notificación, se 
rinda el Informe de Ley correspondiente, referente al recurso que nos ocupa, derivado de 
la respuesta emitida a la solicitud de información con folio INFOMEX 0107000065914, de 
fecha 29 de mayo de 2014; sobre el particular y dando cabal cumplimento, adjunto al 
presente oficio número GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1241/2014 de fecha 8 de julio de 2014, 
signado por la Subdirectora Jurídica de Obras Públicas con el que se rinde el informe 
correspondiente. 
 
Aunado a lo anterior me permito adjuntar lo siguiente: 
 
Copia sin testar dato alguno del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 25 de 
abril de 2014, materia de la solicitud de información folio 0107000065914. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted, … atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada en términos del presente escrito, rindiendo en 
tiempo y forma el Informe de Ley. 
 
SEGUNDO.- Previos trámites de ley, desechar el recurso por improcedente o bien 
sobreseerlo en términos del artículo 82 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su informe de ley las siguientes documentales: 
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 El oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1241/2014 por el que la Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos del Ente Obligado manifestó lo siguiente: 
 

“1. Se debe solicitar el sobreseimiento en términos de los artículos 77 y 84 fracción V, 
de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, toda vez, que la resolución que impugna el recurrente, no se 
adecua a ninguna de las causales establecidas en el artículo 77 de la Ley antes citada y 
que para una mejor comprensión transcribimos a continuación: 
  
Artículo 77. Procede del 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;  
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.  
 
En esa tesitura y como lo describe el recurrente, en el cuerpo de su recurso interpuesto 
en el Capítulo “3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar 
copias de los documentos”, donde describe: “Negativa de información y no aplica el 
principio de máxima publicidad, (lo subrayado y con negritas es por parte de este ente 
obligado). Por lo que tomando en consideración expresa del recurrente de “Negativa de 
información”, como ente obligado, debemos de contradecir dicha afirmación, ya que de la 
simple lectura de oficio de respuesta GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 a la solicitud 
presentada por la C. JOHANA PÉREZ ROBLES, en ningún momento nos estamos 
negando a proporcionar la información peticionada, y para una mejor comprensión 
reproducimos a continuación la información solicitada con el número 0107000065914: 
 
“Una copia del acuerdo CT/SE/002/002/2014 de la Segunda Sesión Extraordinaria de 
fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios” 
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Por lo que con este informe, solicitamos a ese Honorable Instituto, el sobreseimiento 
del presente recurso, al no adecuarse alguna de las causales señaladas en el artículo 
77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, y 
por tanto no haber materia del recurso presentado y si Configurarse lo señalado en el 
artículo 84 fracción V, de la Ley en cita, que a la letra dice: 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
V. Cuando queda sin materia el recurso. 
 
Reiterando configurar el sobreseimiento, de conformidad a los supuestos planteados en 
artículos 77 y 84 fracción V, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
2. Por lo que respecta al agravio presentado por el recurrente, en los que señala: 
 
“Falta de información y no se aplica el principio de máxima publicidad” 
 
Bajo ese tenor, y como lo hemos señalado en el cuerpo de este informe, en ningún 
momento se le ha causado agravio al recurrente, toda vez y como aquí se ha 
comprobado, jamás existió la negativa de proporcionar la información solicitada, 
corroborando lo anterior con los argumentos anteriormente planteados en el punto 
anterior. 
 
Por lo anterior este ente obligado, le solicita respetuosamente a ese Honorable Instituto el 
sobreseimiento del presente recurso intentado por la C. JOHANA PÉREZ ROBLES. 
 
Así mismo y no obstante lo anterior argumentado, y demostrando la conducta errónea con 
la que se ha conducido la recurrente, y para demostrar la conducta de este Ente Obligado 
en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como también invocar la misma causal de sobreseimiento 
contemplada en el artículo 85 fracción V, de la Ley antes citada, a fin de allegar la 
información solicitada por el ahora recurrente, y la cual como se ha comprobado, nunca 
fue negada por este ente Obligado. 
 
Anexo al presente la Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de fecha veinticinco de abril de 2014. 
 
Por lo que al haber dejado sin materia, el presente recurso, solicitamos de nueva 
cuenta sobreseerlo, en base a la argumentación presentada por este ente obligado. 
...” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1247/2014 

 

 

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 catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que hiciera manifestación 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de agosto 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 manifestación alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia 

que hace valer el Ente Obligado, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
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estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que 

en el informe de ley, la responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, solicitó a este Instituto que desechar el presente recurso por improcedente o 

en su caso sobreseerlo por falta de materia con fundamento en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal porque a su juicio no había elementos para su procedencia ya que no se 

actualizaba ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 77 de la ley de la 

materia, toda vez que la información solicitada fue entregada de acuerdo al 

planteamiento de la particular. 

 

En ese sentido, previo al estudio de la causal de sobreseimiento que hace valer el Ente 

Obligado, es pertinente señalar que de conformidad con lo señalado 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 señala: 

 

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; 
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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 es así, ya que en relación con el primer párrafo del artículo referido, del 

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

solicitud de información con folio 00107000065914, específicamente de la impresión de 

la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se advirtió que la respuesta impugnada se 

notificó el veintisiete de junio de dos mil catorce, por lo que el plazo para interponer el 

presente medio de impugnación transcurrió del primero de julio al cuatro de agosto de 

dos mil catorce, por lo que el presente recurso de revisión se presentó en tiempo, ya 

que se interpuso el treinta de junio de dos mil catorce. 

 

Asimismo, también se reunieron 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, debido a lo siguiente: 
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I. El recurso de revisión estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, e incluso fue 
interpuesto a través del propio sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
II. Se indicó el nombre de la recurrente: Johana Pérez Robles. 

 
III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  

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

acto o resolución que impugna”, se advierte que la recurrente impugnó la 
respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, con motivo de la solicitud 
de información con folio 0107000065914. 

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

resolución impugnada le fue notificada el veintisiete de junio de dos mil catorce. 
 

VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
causó el acto o resolución impugnada. 

 
VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontró la resolución impugnada, y las 

documentales relativas a su notificación mediante el propio 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, la cual señala: 

 
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 recurso de revisión resultó admisible porque se 

cumplieron 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 Público.  

 

De los preceptos legales citados, se advierten tres elementos necesarios para que el 

recurso de revisión sea procedente: 

 
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 información. 
 
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 información respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de 
dicho Ente. 

 

En ese sentido, al haberse cumplido cada uno de los requisitos normativos para la 

procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, se desestima la improcedencia que 
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hace valer el Ente Obligado al rendir su informe de ley, por no actualizarse causal de 

improcedencia en términos de los preceptos legales citados con antelación. 

 

Ahora bien, toda vez que al rendir su informe de ley, el Ente Obligado también solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, bajo el argumento de que no hay materia de estudio en el presente recurso de 

revisión al haberse otorgado la información solicitada a la particular en los términos en 

que fue solicitada. 

 

En ese sentido, se procede a analizar la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

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

determinar si es procedente la causal de sobreseimiento que hizo valer el Ente 

Obligado, y si en consecuencia el presente recurso de revisión ha quedado sin materia. 

 

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

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

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

la solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de 

revisión, toda vez que para determinar si le asiste la razón sería necesario analizar si 

con la respuesta impugnada se satisficieron sus requerimientos de información y si se 

salvaguardó el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que la solicitud del Ente Obligado se encuentra 

íntimamente relacionada con el fondo de la controversia en estudio, lo procedente es 

desestimarla, sirve de apoyo a lo argumentado, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de 

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

 

En ese sentido, se advierte que el solo hecho de solicitar a este Instituto que sobresea 

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

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

para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado demuestre las 
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razones y circunstancias que actualizan dicha causal y en su caso, exhiba las pruebas 

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

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y en consecuencia, se debe estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Una copia  del 
acuerdo 
CT/SE/002/002/2014 
de la Segunda 
Sesión 
Extraordinaria de 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 

 

“Sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 
46 y 51 de la Ley de Transparencia y 

“negativa de 
información y la no 
aplicación de máxima 
publicidad” 

 
El ente obligado entregó 
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fecha 25 de abril de 
2014 del Comité de 
Transparencia de la 
Secretaria de Obras 
y Servicios.” (sic) 

Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; le notifico la respuesta emitida a su 
requerimiento, suscrita por la Dirección 
General de Obras Públicas mediante oficio 
número 
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/1063/2014, a 
través del cual remite el acuerdo 
CT/SE/002/002/2014, mismo que obra en la 
foja número 14 del acta de fecha 25 de abril 
de 2014 de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
 

Acuerdo CT//SE/002/002/2014 

ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base 
en lo anterior y después de que el Comité 
de Transparencia ha analizado los 
antecedentes, la hipótesis de reserva, la 
fundamentación así como la justificación 
jurídica planteada por la DIRECCIÓN 
General de Obras Públicas, así como las 
observaciones emitidas en el desarrollo de 
la presente sesión, se aprueba observar 
toda la información relacionada con la 
“elaboración, revisión, supervisión, 
contratación y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier 
otro índole, realizados para llevar a cabo 
los trabajos de diagnostico y/o 
rehabilitación necesarios para la puesta 
en operación de la Línea 12 del Metro”, 
por el período de 5 años, misma que 
quedara bajo el resguardo de la Dirección 
de Obras Públicas “B”, dependiente de la 
Dirección General de Obras Públicas” (sic) 

información parcial 
sobre el acuerdo que se 
le solicitó del acta de la 
sesión de transparencia. 
En ningún momento 
justifica, ni fundamenta 
el porqué entrega una 
sola hoja y no la 
totalidad del documento. 

 
Falta de información y 
no aplica el principio de 
máxima publicidad..” 
(sic)  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1247/2014 

 

 

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 

18 

“INFOMEX”, del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 del veintisiete de junio de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 que a la letra señala: 

 
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 
 
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. 

 

De lo anterior, se advierte que la particular requirió que el Ente Obligado le entregara lo 

siguiente: 
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"Una copia del acuerdo CT/SE/002/002/2014 de la Segunda Sesión Extraordinaria 
de fecha 25 de abril de 2014 del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Obras y Servicios". 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0107000065914, se advierte que 

la recurrente se inconformó con la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, 

exponiendo como agravios los siguientes: 

 

Primero: Negativa de información y la no aplicación de máxima publicidad. 
 
Segundo: El Ente Obligado entregó información parcial sobre el acuerdo que se le 
solicitó del acta de la Sesión de Transparencia. En ningún momento justificó, ni 
fundamentó el porqué entregó una sola hoja y no la totalidad del documento. 

 

Ahora bien, delimitada la controversia del presente recurso de revisión en los términos 

precedentes, resulta procedente analizar si en función de los agravios formulados por 

la recurrente respecto de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, se podría 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si en 

consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del primer agravio formulado por la recurrente, en 

el cual manifestó la negativa de información y la falta de máxima publicidad. 

 

Al respecto, en la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 del veintisiete de junio de dos mil catorce, informó que 

“remite el acuerdo CT/SE/002/002/2014, mismo que obra en la foja número 14 del acta 
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de fecha 25 de abril de 2014 de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios”. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que contrario a lo manifestado por la recurrente, 

la respuesta proporcionada por el Ente Obligado satisfizo en sus extremos la solicitud 

de información, al atender el requerimiento de la particular, al entregar el acuerdo 

CT/SE/002/002/2014, el cual textualmente señala lo siguiente: 

 
“… 
ACUERDO CT/SE/002/002/2014: Con base en lo anterior y después de que el Comité de 
Transparencia ha analizado los antecedentes, la hipótesis de reserva, la fundamentación 
así como la justificación jurídica planteada por la DIRECCIÓN General de Obras Públicas, 
así como las observaciones emitidas en el desarrollo de la presente sesión, se aprueba 
observar toda la información relacionada con la “elaboración, revisión, supervisión, 
contratación y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otro 
índole, realizados para llevar a cabo los trabajos de diagnostico y/o rehabilitación 
necesarios para la puesta en operación de la Línea 12 del Metro”, por el período de 5 
años, misma que quedara bajo el resguardo de la Dirección de Obras Públicas “B”, 
dependiente de la Dirección General de Obras Públicas. 
…” (sic) 

 

Lo anterior es así, debido a que de las diligencias solicitadas por este Instituto, 

consistentes en copia sin testar dato alguno del Acta de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del veinticinco de abril de dos mil catorce, se desprende de su análisis 

que el acuerdo de interés de la particular, efectivamente se localiza en la foja catorce 

del acta del veinticinco de abril de dos mil catorce, correspondiente a la Segunda 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y 

Servicios, documental que le fue entregada como documento anexo al oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/1592/14 del veintisiete de junio de dos mil catorce. 
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En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, es incuestionable que éste último cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, 

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

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, se advierte que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

requerimiento. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
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congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, el primer agravio de la recurrente, en el cual manifestó la negativa de 

información y la falta de máxima publicidad por parte del Ente Obligado, resulta 

infundado. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, en el cual la recurrente manifestó que el 

Ente obligado le entregó información parcial sobre el acuerdo que se le solicitó ya que 

en ningún momento justificó, ni fundamentó el porqué entregó una sola hoja y no la 

totalidad del documento. 

 

Al respecto, del contraste realizado entre el segundo agravio y el requerimiento del 

particular, se observa lo siguiente: 
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REQUERIMIENTO  AGRAVIO 

Una copia del acuerdo 
CT/SE/002/002/2014 de la Segunda 
Sesión Extraordinaria de fecha 25 de abril 
de 2014 del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Obras y Servicios.” (sic) 

Segundo: El ente obligado entregó información 
parcial sobre el acuerdo que se le solicitó del 
acta de la sesión de transparencia. En ningún 
momento justifica ni fundamenta el porqué 
entrega una sola hoja y no la totalidad del 
documento.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que en el segundo agravio la recurrente se inconformó en 

virtud de que el Ente Obligado no le entregó la totalidad del Acta de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del veinticinco de abril de dos mil catorce del Comité de Transparencia 

de la Secretaría de Obras y Servicios; de donde resulta evidente que la recurrente 

pretendió a través del presente medio de impugnación ampliar su requerimiento 

originalmente planteado en la solicitud inicial. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el requerimiento original en su solicitud de información, 

fue que se le entregara una copia del acuerdo CT/SE/002/002/2014 de la Segunda 

Sesión Extraordinaria del veinticinco de abril de dos mil catorce del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios; más no sí la totalidad del Acta 

levantada con motivo de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de la Secretaría de Obras y Servicios, llevada a cabo el veinticinco de abril de dos mil 

catorce. 

 

En ese sentido, es que a consideración de este Órgano Colegiado, la recurrente 

pretende a través del presente medio de impugnación obtener información que no fue 

materia de su solicitud inicial; esto es, la recurrente pretende introducir un 

planteamiento diferente al original con motivo de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, modificando así el alcance del contenido de información originalmente 
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planteado, de manera que el argumento que hace valer la ahora recurrente resulta 

inatendible e inoperante. 

 

Lo anterior es así, ya que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son formuladas, debido a 

que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares; siempre atendiendo a lo requerido 

en la solicitud inicial. 

 

En ese orden de ideas, de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, ya que se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar la 

información y la documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el segundo agravio, la recurrente 

pretendió que se le otorgara información que no fue materia de su solicitud de 

información inicial, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la 

legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron 

comprendidas en la solicitud de información que dio origen al presente recurso de 

revisión, resulta evidente la inoperancia del agravio en estudio, lo cual es sustentado 

por las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 
Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor,la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Obras 

y Servicios. 

 

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

la Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

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

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

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

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

Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 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.  


