
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1273/2014 

Rosalba Álvarez Guzmán  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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

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

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

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1273/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rosalba Álvarez 

Guzmán, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000092914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“…mediante el presente vengo a solicitarle información referente al cargo público que 
ostenta y a las funciones, facultades y obligaciones que del mismo se derivan por ley, de 
acuerdo a las siguientes razones de hecho y derecho: 
 
 Se me informe, si en su Plataforma, es decir, en las promesas de campaña que 
REGISTRÓ ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, en la contienda electoral del 
pasado Julio del año 2012, en la cual usted resulto vencedor: se me INFORME si es 
verdad que usted PROMETIO ESTAR LOS TRES AÑOS DE SU GOBIERNO Y NO 
BUSCAR OTRO CARGO PUBLICO HASTA HABER FINIQUITADO CON ÉXITO Y 
HABER CUMPLIDO SU TRIENIO DE MANERA FORMAL Y COMPLETA, además de 
haber cumplimentado todas sus promesas de campaña? 
 
 Se me informe y acredite con documento fehaciente y en copia certificada que 
compruebe su dicho si en la actualidad dentro de su administración existe algún Servidor 
Público de Jerarquía que este Inhabilitado por la Contraloría General del Distrito Federal? 
 
 Se me informa que puesto tiene el licenciado FERNANDO CRUZ MERCADO, cuál es 
su salario, cuáles son sus funciones y facultades dentro de su administración, cuál es su 
horario de trabajo y a partir de cuándo tomó protesta de su cargo? 
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 Se me informa que puesto tiene el C. JOSE LUIS GALINDO LARA; cuál es su salario, 
cuáles son sus funciones y facultades dentro de su administración, cuál es su horario de 
trabajo y a partir de cuándo tomo protesta de su cargo? 
…” (sic) 
 

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

el Ente Obligado notificó el oficio DGA/DRH/UDMP/167/2014 del dieciséis de junio de 

dos mil catorce, mediante el cual informó a la particular lo siguiente: 

 
“Me refiero a la solicitud de información pública ingresada en el sistema INFOMEX, con 
número de folio 0404000092914, a través del cual desea conocer lo siguiente. 
 
…5. Pregunta 3.- Se me informa que puesto tiene el licenciado ___, cuál es su salario, 
cuáles son sus funciones y facultades dentro de su administración, cuál es su horario de 
trabajo y a partir de cuándo tomó protesta de su cargo? 
4.- Se me informa que puesto tiene el C. JOSE LUIS GALINDO LARA; cuál es su salario, 
cuáles son sus funciones y facultades dentro de su administración, cuál es su horario de 
trabajo y a partir de cuándo tomo protesta de su cargo? 
 
A lo que esta Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos en el ámbito de su competencia informa lo siguiente: 
 
3.- Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de ésta Delegación y no se 
encontró antecedente laboral a esta fecha del C. ___, en éste Órgano Político 
Administrativo de Cuajimalpa de Morelos. 
 
4.- Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de ésta Delegación y se encontró 
que el C. José Luis Galindo Lara, personal de base, se encuentra de licencia sin goce de 
sueldo del 16 de mayo al 15 de agosto del año en curso en éste Órgano Político 
Administrativo de Cuajimalpa de Morelos. 
….” (sic) 

 

III. El ocho de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, en el 

cual manifestó su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 
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 La respuesta fue incompleta, debido a que el Ente Obligado no contestó conforme a 
derecho, ni anexó la copia certificada que demostrara el dicho del Ente respecto 
de los requerimientos 1 y 2 de la solicitud. 

 

 Transgredió los principios de acceso a la información, por lo que consideró se le 
había dejado en estado de indefensión. 

 

IV. El once 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 0404000092914. 

 

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 cuatro de agosto de dos mil catorce, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió un correo electrónico del veintitrés de julio de dos mil catorce, mediante 

el cual el Ente Obligado notificó una respuesta complementaria a la recurrente, 

adjuntando la copia de las siguientes documentales: 

 

 Oficio sin número, de la misma fecha, dirigido a la parte recurrente, suscrito por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“Por este conducto y con el objeto de salvaguardar su derecho al acceso a la información 
pública y en atención a su solicitud ingresada por el Sistema INFOMEX con número de 
folio 0404000092914 y que dio origen al Recurso de Revisión con Número de expediente 
RR.SIP.1273/2014, anexo al presente en archivo adjunto la respuesta emitida por el área 
que atendió la solicitud en comento. 
 
Así mismo hago de su conocimiento los datos de la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General, toda vez que una de las áreas que atendió su solicitud en comento, 
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le orienta a dicha dependencia, por lo anterior sírvase a encontrar la siguiente 
información: 
 

 
…” (sic) 

 

 El oficio DGA/DRH/UDMP/200/2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce 
suscrito por el Jefe de Unidad de Movimientos de Personal, dirigido a la particular 
del que se desprende lo siguiente: 

 

“En cumplimiento al oficio número INFODF/DJDN/SP-A/730/2014, de fecha once de julio 
de dos mil catorce, recibida en la Oficina de Información Pública de ésta Delegación, el 
dieciséis de julio de 2014 y turnada a ésta Dirección de Recursos Humanos con fecha 
dieciocho de julio del año en curso, y en relación a la solicitud de información pública con 
número de folio INFOMEX 0404000092914, dentro del expediente RR.SIP 1273/2014, 
cuyo acuerdo señala: 
 
‘…Se requiere al ente obligado para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo 
alegue lo que a su derecho convenga debiendo manifestarse respecto a la existencia de 
respuesta o no a la solicitud presentada…’ 
 
Y a efecto que por conducto de la Oficina de Información Pública a su cargo, se brinde el 
debido cumplimiento a lo ordenado en dicho acuerdo, me permito infórmale lo siguiente: 
 
Esta Dirección no tiene conocimiento si existe algún servidor público de jerarquía que esté 
inhabilitado por la Contraloría General del Distrito Federal, razón por la cual se le orienta 
para que dirija su solicitud a dicha Contraloría, siendo este un asunto de su competencia. 
…” (sic) 

 

 El oficio DGGD/380/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, suscrito por el 
Director General de Gerencia Delegacional y dirigido a la recurrente y del cual se 
desprende lo siguiente: 
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“Hago referencia a su solicitud de información pública número 0404000092914, mediante 
la cual desea saber: 
 
Que si en su plataforma Política, es decir, en las promesas de campaña que registró ante 
el Instituto Electoral del Distrito Federal, en la contienda electoral del pasado julio del año 
2012, si es verídico que hubo una promesa de estar los tres años de gobierno y no buscar 
otro cargo pública, hasta haber finiquitado con éxito y haber cumplido el trienio de manera 
formal y completa, además de haber complementado todas sus promesas de campaña. 
 
Al respecto y de acuerdo a lo solicitado me permito informar que en lo registrado en la 
campaña de la presente administración, en ningún momento se prometió permanecer los 
tres años en el gobierno. 
…” (sic) 

 

VI. El cuatro de agosto de dos mil catorce, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió un correo electrónico del veintitrés de julio de dos mil catorce, mediante 

el cual el Ente Obligado rindió su informe de ley mediante el oficio DC/OIP/1615/2014 

del veintidós de julio de dos mil catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Con la finalidad de atender el presente recurso de revisión, se turnó el expediente 
RR.SIP.1273/2014, al Secretario Particular del Jefe Delegacional, por ser de su 
competencia. 

 

 La Jefa de Unidad Departamental de Movimientos de Personal, remitió la  
respuesta al acuerdo de admisión relativo al presente recurso de revisión. 

 

 Se actualiza el supuesto al que hace referencia el artículo 84, fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 
solicitó se declarara el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

 Requirió, previo los trámites de ley, confirmar la respuesta emitida. 
 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Acuse del oficio DC/OIP/1576/2014 del dieciséis de julio de dos mil catorce, 
dirigido al Secretario Particular del Jefe Delegacional, suscrito por la Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 
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 Copia simple del oficio DGA/DRH/UDMP/200/2014 del veintiuno de julio de dos mil 
catorce, dirigido a la recurrente, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de 
Movimientos de Personal. 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRH/UDMP/202/2014 del veintiuno de julio de dos mil 
catorce, dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito 
por la Jefa de Unidad Departamental de Movimientos de Personal. 

 
 Copia simple del oficio DGGD/380/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, 

dirigido a la recurrente, suscrito por el Director General de Gerencia Delegacional. 
 

 Impresión del correo electrónico del veintitrés de julio de dos mil catorce, remitido 
de la Dirección del Ente Obligado a la diversa de la recurrente. 

 

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

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

fue requerido y haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, asimismo admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria 

exhibidas por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintiuno 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 manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria, sin que hiciera 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración 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. 

 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento este Instituto 

la emisión y notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, por lo que 

podría quedarse sin materia el presente recurso de revisión de conformidad en el 

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

Distrito Federal, misma que a la letra señala lo siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 
… 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisfacen los requerimientos de la particular y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta necesario 

esquematizar la solicitud de información, los agravios de la recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

1. Informe, si en las 
promesas de campaña que 
registró el Jefe Delegacional 
ante el Instituto Electoral del 
Distrito Federal, es verdad 
que prometió estar los tres 
años de su gobierno y no 
buscar otro cargo público 
hasta haber finiquitado con 
éxito de manera formal y 
completa su trienio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se contestó conforme 
a derecho, ni se anexó la 
copia certificada que 
demuestre el dicho del 
Ente respondiendo de 
manera incompleta. 

El Director General de Gerencia 
Delegacional informó que en lo 
registrado en la campaña de la 
presente administración, en 
ningún momento se prometió 
permanecer los tres años en el 
Gobierno. 

2. Informe y acredite con 
documento fehaciente y en 
copia certificada si en la 
actualidad dentro de la 
administración de la 
Delegación existía algún 
servidor público de jerarquía 
que estuviera inhabilitado por 
la Contraloría General del 
Distrito Federal. 
 

 
La Dirección de Recursos 
Humanos manifestó no tener 
conocimiento de si existía algún 
servidor público de jerarquía que 
estuviera inhabilitado por la 
Contraloría General del Distrito 
Federal, razón por la cual orientó 
a presentar su solicitud ante la 
Oficina de Información Pública de 
la Contraloría General del Distrito 
Federal, siendo este un asunto de 
su competencia y proporcionando 
los datos de contacto. 
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3. Qué puesto tiene el 
licenciado ___, cuál es su 
salario, cuáles son sus 
funciones y facultades, cuál 
era su horario de trabajo y a 
partir de cuándo tomó 
protesta de su cargo. 

 
No expresó agravio 

 

4. Qué puesto tiene José 
Luis Galindo Lara; cuál era 
su salario, cuáles son sus 
funciones y facultades, cuál 
era su horario de trabajo y a 
partir de cuándo tomo 
protesta de su cargo. 

 
No expresó agravio 

 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del correo electrónico mediante el cual el Ente Obligado notificó la respuesta 

complementaria. 

 

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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 
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 
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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. 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre el requerimiento de información, los 

agravios formulados por la recurrente, así como la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado, se observa lo siguiente: 

 

La particular requirió a la Delegación Cuajimalpa de Morelos lo siguiente: 

 

1. Se informe, si en las promesas de campaña que registró el Jefe Delegacional ante 
el Instituto Electoral del Distrito Federal, es verdad que prometió estar los tres 
años de su Gobierno y no buscar otro cargo público hasta haber finiquitado con 
éxito de manera formal y completa su trienio. 

 
2. Se informe y acredite con documento fehaciente y en copia certificada si en la 

actualidad dentro de la administración de la Delegación existe algún servidor 
público de jerarquía que esté inhabilitado por la Contraloría General del Distrito 
Federal. 

 
3. Qué puesto tiene el licenciado ___, cuál es su salario, cuáles son sus funciones y 

facultades, cuál es su horario de trabajo y a partir de cuándo tomó protesta de su 
cargo. 

 
4. Qué puesto tiene José Luis Galindo Lara, cuál es su salario, cuáles son sus 

funciones y facultades, cuál es su horario de trabajo y a partir de cuándo tomo 
protesta de su cargo. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto advierte que la recurrente se inconformó con la 

respuesta al considerar que se le dejó en un estado de indefensión debido a lo 

siguiente: 
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 La respuesta fue incompleta, debido a que el Ente Obligado no contestó conforme a 
derecho, ni se anexó la copia certificada que demuestre el dicho del Ente respecto 
de los requerimientos 1 y 2 de la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, cabe precisar que en su recurso de revisión, la recurrente 

manifestó que los requerimientos 1 y 2 de la solicitud no se contestaron conforme a 

derecho ni se anexó copia certificada respondiendo de manera incompleta, por lo que 

se entiende que en el resto de la información entregada (contenidos de información 3 

y 4 de la solicitud), la información brindada por el Ente fue consentida por la particular. 

 

Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Ahora bien, en la respuesta complementaria el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 En relación al requerimiento 1, el Ente por conducto del Director General de 
Gerencia Delegacional informó que en lo registrado en la campaña de la presente 
administración, en ningún momento se prometió permanecer los tres años en el 
Gobierno. 

 

 En relación al requerimiento 2, el Ente por conducto de la Dirección de Recursos 
Humanos manifestó no tener conocimiento de si existía algún servidor público de 
jerarquía que estuviera inhabilitado por la Contraloría General del Distrito Federal, 
razón por la cual orientó a la recurrente a presentar su solicitud ante la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, siendo este un 
asunto de su competencia y proporcionando los datos de contacto. 

 

En ese orden ideas, con el fin de aclarar el actuar tanto del Ente Obligado como el de la 

recurrente, se hace la siguiente consideración: 

 

De la lectura al requerimiento 1, se advierte que no constituye propiamente una solicitud 

de acceso a la información pública, ya que la particular requirió que el Ente anexara una 

copia certificada que demostrara el dicho de si era verdad que el Jefe Delegacional 

prometió permanecer los tres años de su Gobierno, a lo que el Ente recurrido tendría 

que realizar un pronunciamiento de acuerdo a los intereses particulares de la solicitante, 

en el que demostrara “su dicho”, es decir, el procedimiento de acceso a información 

pública sólo es viable para obtener de dichos entes la información generada, 

administrada o en posesión de los mismos, siempre que la misma no tenga el carácter 

de acceso restringido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, en razón de que el Ente Obligado no puede hacer más que aquello 

que la ley expresamente le permite, razonamiento que encuentra sustento en la 
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siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

señala: 

 
No. Registro: 286,300 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII 
Tesis: Página: 928 
 
AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Las autoridades no tienen más facultades que 
las que la ley les otorga. 
Amparo administrativo en revisión. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 
12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos. 

 

No obstante lo anterior, el Ente por conducto del Director General de Gerencia 

Delegacional y mediante el oficio DGGD/380/2014, dio respuesta manifestando que en 

lo registrado en la campaña de la presente administración, en ningún momento se 

prometió permanecer los tres años en el Gobierno. 

 

Por lo anterior, se concluye válidamente que la respuesta complementaria emitida 

durante la sustanciación de este medio de impugnación atendió de manera categórica 

el requerimiento de información 1, y orientó a la Contraloría General del Distrito Federal, 

autoridad competente para atender el requerimiento 2. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que el Ente Obligado se pronunció sobre todos 

los requerimientos por los cuales la recurrente presentó el recurso de revisión. 

Asimismo es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 

5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, mismos que a la letra señalan:  
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
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. 
 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia; ya que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, mediante el correo 

electrónico del veintitrés de julio de dos mil catorce, los oficios DGGD/380/2014 y 

DGA/DRH/UDMP/200/2014 mediante los cuales satisfizo los requerimientos hechos 

valer por la recurrente. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de 

sobreseimiento contemplada en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aunado al hecho de que las 

circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer el presente medio de 

impugnación, desaparecieron.  
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Por lo expuesto a lo largo del 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 señaladas 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 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 a través del 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 
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