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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que proporcione copia del o los 

cronogramas oficiales, existentes que incluyan las modificaciones a las fechas programadas de 

los trabajos de rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, en todas sus etapas. 
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En México, Distrito Federal, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1355/2014, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, en contra de la respuesta emitida por la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327200061814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito copia del o los cronogramas oficiales existentes, los iniciales y los que se hayan 
elaborado después, que incluyan las modificaciones a las fechas programadas, de los 
trabajos de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en todas sus etapas, que se 
desarrollan en la delegación Miguel Hidalgo.” (sic) 
 

II. El tres de julio de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio sin número y sin fecha, mediante el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 

“De acuerdo a su  solicit ud  núm ero 0327200061814, de con f orm idad  con  lo 
d ispuest o por los art ícu los 14, 16, 122, apart ado C, BASE SEGUNDA, f racción  II, 
inciso f ), de la Const it ución  Polít ica de los Est ados Un idos Mexicanos, 1, 87, 8 
f racción  II, 87 del Est at u t o de Gob ierno del Dist r it o  Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la 
Ley Orgán ica de la Adm in ist ración  Púb lica del Dist r it o  Federal, 198 A del 
Reg lam ent o In t erior de la Adm in ist ración  Púb lica del Dist rit o  Federal, 4 
f racción  III y V, 8, 12, 47, 49 y dem ás relat ivos y ap licab les de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal, se 
in f orm a que los cronogram as of iciales se encuen t ran en la pág ina de 
Com praNet  con  el sigu ien t e link: w w w .com pranet .f uncionpub lica.gob .m x, 
Apart ado-Difusión  Proced im ien t os- En  segu im ien t o y conclu idos- Proyect o 
In t eg ral Rehab ilit ación  del Corredor Urbano Av. Presiden t e Masaryk. N.P.  LO-
909002975-N12-2013, N.E.  484899, aclarando que las m od if icaciones a los 
p rog ram as varían  depend iendo del p roceso y avance de la obra, por lo  que 
las cop ias que solicit a no es posib le exped irlas y la in f orm ación  se p roporciona 
en  m edio d iverso, de conf orm idad con  lo d ispuest o por el art ícu lo 11 párraf o 
cuart o de la Ley de Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del 
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Dist r it o  Federal, t oda vez que es el est ado en  que se encuen t ra la 
in f orm ación  solicit ada. En  razón  de que com o se ha referido est a Au t oridad 
ún icam ent e cuen t a con  la versión  que se pone a su  d isposición , t oda vez que 
at end iendo a lo que se p revé en  el Manual del Sist em a de INFOMEX, en el 
aparat ado relat ivo a “En t rega in f orm ación vía INFOMEX”, los arch ivos ad jun t os 
no deben  rebasar los 10 Mega Byt es” , y al ser d iversas const ancias que 
rebasan  la capacidad  m áxim a perm it ido por el Sist em a de INFOMEX, es que 
est a Au t oridad  se encuen t ra im posib ilit ada ju ríd ica y m at erialm en t e para  
p roporcionar la in f orm ación  por el m edio señalado. 
Asim ism o, de con f orm idad  con lo d ispuest o en los art ícu los, 76 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal, se 
hace del conocim ient o del so licit an t e el derecho que le asist e, en  caso de no 
est ar de acuerdo con  la at ención  dada a la solicit ud , para in t erponer Recurso 
de Revisión , den t ro de los qu ince d ías háb iles, con t ados a part ir  de la f echa 
en  que su rt a ef ect os la not if icación , de m anera d irect a, haciéndolo a t ravés 
de los f orm at os que d icho Inst it u t o le p roporcione o por m ed ios elect rón icos, 
an t e el Inst it u t o de Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  Federal ”  (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando como inconformidad que 

la respuesta fue imprecisa e incorrecta, transgrediendo su derecho de acceso a la 

información pública, debido a que se le proporcionó la información a través de un link de 

Internet, el cual al ser revisado contenía información relativa al proceso de licitación que 

fue convocado para el Proyecto Integral de Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida 

Presidente Masaryk, el cual se declaró desierto, por lo tanto no contenía los 

cronogramas oficiales de la obra; asimismo, señaló que el Ente no cumplió con los 

principios de publicidad y de celeridad en razón a que notificó una ampliación de plazo 

que no era procedente, debido a que no se realizó ningún procesamiento de 

información, ya que la información proporcionada se encontraba publicada en una 

página web. 

 

IV. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0327200061814. 
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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 quince de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio AEP-CG/2186/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado 

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

 

 El presente medio de impugnación era improcedente en virtud de que la solicitud fue contestada de 
manera fundada y motivada, proporcionando la información solicitada en cada uno de los puntos, 
por lo que en ningún momento se limitó el derecho del solicitante al acceso a la información, debido 
a que tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud previo a la interposición del recurso de 
revisión. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con las fracciones IV y 
V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
en virtud de que había quedado sin materia. 

 

 Señaló que si bien es cierto, el procedimiento de licitación referido en la respuesta, fue declarado 
incierto, también lo era que dicha determinación no restaba oficialidad al mismo, pues constituye un 
procedimiento público emitido bajo las condiciones que al efecto establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y más aún porque la información fue 
proporcionada y consultada por el solicitante a través de un portal oficial. 

 Asimismo, señaló que las propuestas si fueron analizadas y avaladas como parte del 
procedimiento; por lo que este procedimiento es oficial y los actos emitidos al tenor del mismo, por 
lo que los agravios del recurrente debían de declararse infundados. 

 

VI. Mediante acuerdo del diecinueve 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. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. El uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres días a las partes 

para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El diez 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 que formulan 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. 

 

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 
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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 de registro 

222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, 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 
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noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo valer causal 

de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad 

supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión, por considerar que se actualizaban las hipótesis previstas  en el artículo 84, fracciones IV y V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de haber 

dado debido trámite a la solicitud y haber emitido respuesta de manera puntual en atención a la 

información emitida por la Unidad Administrativa responsable de la misma; así como haberla notificado a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”; apegándose a los principios de la ley de la materia. 

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión en realidad implican el estudio de fondo del 

asunto, es decir, aclarar si la respuesta emitida en atención a la solicitud la atendió 

debidamente y que en caso de resultar verídico, tendría como efecto jurídico confirmar 

la respuesta impugnada y no así el de sobreseer el presente medio de impugnación. 

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el recurso de revisión, se desestima y 

resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
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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. 

 

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 Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 
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infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en 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 del recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIOS 

“Solicito copia 
del o los 
cronogramas 
oficiales 
existentes, los 
iniciales y los 
que se hayan 
elaborado 
después, que 
incluyan las 
modificaciones 
a las fechas 
programadas, 
de los trabajos 
de 
rehabilitación 
de la avenida 
Presidente 
Masaryk, en 
todas sus 
etapas, que se 
desarrollan en 
la delegación 
Miguel 
Hidalgo.” (sic) 

“De acuerdo a su  solicit ud  núm ero 
0327200061814, de con f orm idad  con lo 
d ispuest o por los art ícu los 14, 16, 122, 
apart ado C, BASE SEGUNDA, f racción  II, inciso 
f ), de la Const it ución  Polít ica de los Est ados 
Un idos Mexicanos, 1, 87, 8 f racción  II, 87 del 
Est at u t o de Gobierno del Dist r it o  Federal, 2, 7, 
8, 9, 36, de la Ley Orgán ica de la 
Adm in ist ración  Púb lica del Dist rit o  Federal, 
198 A del Reg lam ent o In t erior de la 
Adm in ist ración  Púb lica del Dist rit o  Federal, 4 
f racción  III y V, 8, 12, 47, 49 y dem ás relat ivos 
y ap licab les de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  
Federal, se in form a que los cronogram as 
of iciales se encuent ran  en  la pág ina de 
Com praNet  con el sigu ien t e link: 
w w w .com pranet .f uncionpub lica.gob .m x, 
Apart ado-Difusión Proced im ien t os- En  
segu im ien t o y conclu idos- Proyect o In t eg ral 
Rehab ilit ación  del Corredor Urbano Av. 
Presiden t e Masaryk. N.P.  LO-909002975-N12-
2013, N.E.  484899, aclarando que las 
m od if icaciones a los p rog ram as varían 
depend iendo del p roceso y avance de la 
ob ra, por lo que las cop ias que solicit a no es 
posib le exped irlas y la in f orm ación  se 
p roporciona en m ed io d iverso, de 
con f orm idad  con  lo d ispuest o por el art ícu lo 
11 párraf o cuart o de la Ley de Transp arencia 
y Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  
Federal, t oda vez que es el est ado en  que se 
encuen t ra la in f orm ación  solicit ada. En  razón  
de que com o se ha ref erido est a Au t oridad 
ún icam ent e cuen t a con  la versión  que se 
pone a su  d isposición , t oda vez que 

PRIMERO: La 
respuesta del Ente 
Obligado fue 
imprecisa e 
incorrecta, 
transgrediendo el 
derecho a la 
información 
pública, debido a 
que proporcionó la 
información a 
través de un link 
de Internet, el cual 
al ser revisado 
contenía 
información 
relativa al proceso 
de licitación que 
fue convocado 
para el Proyecto 
Integral de 
Rehabilitación del 
Corredor Urbano 
Avenida 
Presidente 
Masaryk, el cual 
se declaró 
desierta, por lo 
tanto no contenía 
los cronogramas 
oficiales de la 
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at end iendo a lo que se p revé en  el Manual 
del Sist em a de INFOMEX, en  el aparat ado 
relat ivo a “En t rega in f orm ación  vía INFOMEX”, 
los arch ivos ad jun t os no deben  rebasar los 10 
Mega Byt es” , y al ser d iversas const ancias que 
rebasan  la capacidad  m áxim a perm it ido por 
el Sist em a de INFOMEX, es que est a Au t oridad 
se encuen t ra im posib ilit ada ju ríd ica y 
m at erialm en t e para  p roporcionar la 
in f orm ación  por el m ed io señalado. 
 
Asim ism o, de con f orm idad  con lo d ispuest o 
en  los art ícu los, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la In f orm ación  
Púb lica del Dist rit o  Federal, se hace del 
conocim ien t o del so licit an t e el derecho que 
le asist e, en  caso de no est ar de acuerdo con  
la at ención  dada a la solicit ud , para 
in t erponer Recurso de Revisión , den t ro de los 
qu ince d ías háb iles, con t ados a part ir  de la 
f echa en  que su rt a ef ect os la not if icación, de 
m anera d irect a, haciéndolo a t ravés de los 
f orm at os que d icho Inst it u t o le p roporcione o 
por m ed ios elect rón icos, an t e el Inst it u t o de 
Acceso a la In f orm ación  Púb lica del Dist r it o  
Federal” . (sic) 

 

obra. 
 
SEGUNDO: El 
Ente Obligado no 
cumplió con los 
principios de 
publicidad y de 
celeridad en razón 
a que notificó una 
ampliación de 
plazo que no era 
procedente, 
debido a que no 
realizó ningún 
procesamiento de 
información, ya 
que la información 
proporcionada se 
encontraba 
publicada en una 
página web. 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de respuesta emitido por el Ente Obligado y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”; relativos a la solicitud de información con folio 0327200061814, 

y obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, respectivamente, a las cuales 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 de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada que se cita a continuación:  

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1355/2014 

 

 

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 

10 

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 CantoyaHerrejón. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que el presente recurso de revisión 

era improcedente en virtud de que la solicitud fue contestada de manera fundada y motivada, 

proporcionando la información solicitada en cada uno de los puntos, por lo que en ningún momento se 

limitó el derecho del solicitante al acceso a la información, debido a que tuvo conocimiento de la 

respuesta a su solicitud previo a la interposición del presente recurso de revisión, asimismo, manifestó 

que si bien es cierto el procedimiento de licitación referido en la respuesta fue declarado desierto, 

también lo es que dicha determinación no resta oficialidad al mismo, pues constituía un procedimiento 

público emitido bajo las condiciones que al efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y más aún porque la información fue proporcionada y consultada por el 

solicitante a través de un portal oficial. 

 

Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión el cual fue materia de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida por el Ente recurrido a la solicitud de información motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, a continuación se procede al estudio del primer agravio del recurrente, 

donde se advierte que su inconformidad trató respecto de que la respuesta del Ente 

Obligado fue imprecisa e incorrecta, transgrediendo así su derecho de acceso a la 

información pública, debido a que proporcionó la información a través de un link de 

Internet, el cual al ser revisado contenía información relativa al proceso de licitación que 

fue convocado para el Proyecto Integral de Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida 

Presidente Masaryk, el cual fue declarado desierto, por lo tanto no contenía los 

cronogramas oficiales de la obra. 

 

Ahora bien, para efecto de determinar si la respuesta brindada por el Ente Obligado fue correcta, es 

necesario recordar que en la solicitud de información se requirió copia del o los cronogramas oficiales 

existentes que incluyan las modificaciones a las fechas programadas de los trabajos de rehabilitación de 

la avenida Presidente Masaryk, en todas sus etapas. 

 

A lo que el Ente respondió que los cronogramas oficiales se encontraban en la página de COMPRANET 

en el siguiente link: www.compranet.funcionpublica.gob.mx, específicamente en el apartado de Difusión-

Procedimientos, en la opción de seguimiento-concluidos, proporcionando los datos de identificación del 

expediente, para que el particular consultara en dicha página la información requerida, asimismo, aclaró 

que las modificaciones de los programas dependerá del proceso y avance de la obra, razón por la cual no 

le era posible proporcionar las copias de la información solicitada toda vez que éstas rebasaban la 

capacidad máxima permitida por el sistema electrónico “INFOMEX”, que es de diez Mega Bytes.  

 

Vista la respuesta del Ente Obligado y la inconformidad del recurrente, es importante resaltar que el Ente 

proporcionó la dirección electrónica donde podía consultar la información de su interés; sin embargo, el 

particular al momento de ingresar el presente recurso de revisión solicitó que la misma le fuera entregada 

http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1355/2014 

 

 

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 

12 

en la modalidad de medio electrónico gratuito, es decir, cambió la modalidad elegida inicialmente (copia 

simple). 

 

Atendiendo a lo anterior, este Instituto considera pertinente precisar el contenido del artículo 54 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el diverso 6 del 

Reglamento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, los cuales disponen lo siguiente:  

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial.  En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet 
o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del 
sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
  
Artículo 6. La información solicitada a los Entes Obligados que sea de su competencia y 
que ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, 
trípticos, en formatos electrónicos disponibles en Internet, Gaceta Oficial o en cualquier 
otro medio de difusión que garantice su acceso al público, se le hará saber al 
solicitante por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla, reproducirla 
o adquirirla, sin que ello exima al Ente Obligado de proporcionar la información en la 
modalidad en que se solicite. 
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De los preceptos transcritos, se desprende que el hecho de que la información requerida por los 

particulares se encuentre disponible en Internet, no exime a los entes obligados de su deber de 

proporcionar la información en el medio solicitado (en el presente caso copia simple), e indicar la 

dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma 

en que puede  

consultar, reproducir o adquirir dicha información, hecho que aconteció en el presente recurso de 

revisión. 

 

Sin embargo, y atendiendo al argumento del Ente recurrido de que la información contenida en el link 

referido, sobrepasaba el peso que soporta el sistema electrónico “INFOMEX”, es que únicamente señaló 

la dirección electrónica, dicha circunstancia no obstaculizó el derecho de ejercer el acceso a la 

información solicitada inicialmente. 

 

Hecha la precisión que antecede, es importante para este Instituto señalar que se realizó la investigación 

pertinente, y de la revisión a la dirección electrónica proporcionada por el Ente en la respuesta 

impugnada, se advirtió que en el mismo se contiene información relativa al siguiente tema: 
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Del contenido en la página electrónica de referencia, se observa que la misma contiene las Bases de la 

Licitación Pública Nacional número LO-9090002975–N12-2013, 3000900001-009-13, relativa al “Proyecto 

de Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida Presidente Masaryk entre Bulevar Adolfo López Mateos y 

Calzada General Mariano Escobedo, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito 

Federal”, bajo la modalidad de precio alzado, expedidas en octubre de dos mil trece. 
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Ahora bien, de la revisión a dichas bases se observa que si bien es cierto se encuentra un apartado 

referente al lugar y plazos para la ejecución de la obra, en el cual se señala que los trabajos se 

ejecutarán en un plazo de trescientos noventa y cinco (395) días naturales, se fijó como fecha estimada 

de inicio de los trabajos el dos de diciembre de dos mil trece, y como fecha de terminación el treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce.  

 

Sin embargo, también se observa que el procedimiento de licitación número LO-9090002975 –N12-2013, 

3000900001-009-13, por medio de la cual el Ente pretende dar respuesta a la solicitud de información, 

fue declarado desierto tal y como se advierte en la presente dirección electrónica 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=319202&_nc

p=1411063408269.10962-1; en la cual se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil trece, fue 

publicada el “Acta de Fallo”, la cual se plasma a continuación:  

 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=319202&_ncp=1411063408269.10962-1
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=319202&_ncp=1411063408269.10962-1
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Por lo anteriormente expuesto, es innegable que el Ente Obligado no proporcionó información respecto 

del procedimiento de licitación que otorgó la realización de los trabajos de rehabilitación de la Avenida 

Presidente Masaryk, que actualmente se están llevando a cabo, sino a otro procedimiento de licitación 

que fue declarado desierto el veintisiete de noviembre de dos mil trece; por lo tanto, es incuestionable 

para este Instituto que la respuesta se encontró alejada del principio de congruencia 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 establece lo siguiente: 

 

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

cada punto lo cual en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 
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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 
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. 

Se llega a la conclusión anterior, ya que por un lado, el particular solicitó copia de los cronogramas 

oficiales existentes que incluyan las modificaciones a las fechas programadas de los trabajos de 

rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, en todas sus etapas; siendo que el Ente Obligado 

proporcionó información basada en un procedimiento de licitación que fue declarado desierto, por lo cual 

la información proporcionada no corresponde con el requerimiento de la solicitud de información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1355/2014 

 

 

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 

20 

 

Con base en lo anterior, es motivo suficiente para que este Instituto determine el primer agravio como 

fundado, debido a que el Ente Obligado no se pronunció de manera congruente respecto de lo solicitado 

y ordenar que emita una nueva respuesta en la que atienda la solicitud. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su normatividad supletoria, se 

procede al estudio de la naturaleza de la información requerida con el objeto de verificar si se encuentra 

en posibilidades de atenderla de acuerdo al ámbito de su competencia. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procedió a revisar el portal de transparencia del Ente Obligado 

advirtiendo que en el apartado de licitaciones, en la opción de adjudicaciones directas, se observa que 

posee información respecto al "Proyecto Integral de la Rehabilitación del corredor urbano Av. Presidente 

Masaryk, bajo la modalidad de precio alzado ubicada entre Av. Presidente Masaryk entre Bulevar Adolfo 

López Mateos y Calzada General Mariano Escobedo, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 

11550 México, D.F."; referente al número de concurso AEP/EXLPN/AD/002/2013, del cual se puede tener 

acceso fácilmente al “Acta de Adjudicación”, celebrada el once de diciembre de dos mil trece, la cual se 

ilustra para mejor referencia a continuación:  
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Asimismo, se puede acceder al Acta correspondiente del “Acto de Presentación y Apertura de 

Proposición de los trabajos de la Adjudicación Directa número AEP/EXLPN/AD/OO2/2O13”, relativa al 

Proyecto Integral de la Rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk, bajo la modalidad 

de precio alzado, del cual en el apartado de “DOCUMENTO E-04”, se advierte que el licitante presentó su 

red de actividades de forma calendarizada, en periodos mensuales, indicando la duración de cada 

actividad a ejecutar y su secuencia de ejecución, con el efecto de calcular las fechas de inicio y de 

terminación, así como las holguras en cada una de ellas. Tal y como se comprueba a continuación:  
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En ese orden de ideas, es evidente que la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal es competente para atender la solicitud de información ya que fue parte 

convocante del procedimiento de licitación de el "Proyecto Integral de la Rehabilitación 
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del corredor urbano Av. Presidente Masaryk, bajo la modalidad de precio alzado 

ubicada entre Av. Presidente Masaryk entre Bulevar Adolfo López Mateos y Calzada 

General Mariano Escobedo, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11550 

México, D.F."; referente al número de concurso AEP/EXLPN/AD/002/2013, y por ende 

revisó y analizó la propuesta del licitante ganador, además de haber suscrito el Acta de 

adjudicación de los trabajos correspondientes. Motivo por el que, conoce perfectamente 

lo relativo a la calendarización de las actividades que realizará para efecto de calcular 

las fechas de inicio y de terminación de los trabajos de rehabilitación de la avenida 

Presidente Masaryk. Por lo tanto, se encuentra en posibilidades de atender el 

requerimiento formulado por el particular. 

 

A continuación, se procede al estudio del segundo agravio, en el cual el recurrente 

manifestó su inconformidad respecto de que no cumplió con los principios de publicidad 

y de celeridad en razón a que notificó una ampliación de plazo que no era procedente, 

debido a que no realizó ningún procesamiento de información, ya que la información 

proporcionada se encontraba publicada en una página web. 

 

Al respecto, del estudio llevado a cabo a las pantallas del sistema electrónico “INFOMEX”, 

específicamente la denominada “Documenta la ampliación de plazo a la solicitud”, del diecinueve de junio 

de dos mil catorce, se advierte que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se limitó a 

manifestar que atendiendo a la complejidad y volumen de la información, y para efectos de poder atender 

de forma veraz y cabal la información, procedía a notificar la ampliación de plazo conforme al artículo 51, 

primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dada la 

complejidad de la información.  

 

Sobre el particular, éste Órgano Colegiado considera necesario citar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual establece: 
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Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que todo acto administrativo debe encontrarse fundado y motivado, es decir, 

las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso concreto, así 

como constar en el acto emitido. 

 

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

Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el 
caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
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Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese orden de ideas, con la manifestación de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, si 

bien se advierte que señaló un precepto legal para tratar de justificar la ampliación del plazo para 

responder la solicitud de información, lo cierto es que no argumentó las razones por las cuales haría uso 

de dicha ampliación o prórroga para dar respuesta a lo requerido.  

 

En consecuencia, es evidente que la ampliación de plazo hecha valer por el Ente recurrido incurrió en 

una falta de motivación, toda vez que omitió expresar los argumentos que permitieran a la particular 

conocer las consideraciones por las cuales resultaba aplicable al caso concreto la ampliación del término. 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada que se transcribe a continuación 

 

No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 

MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario 
no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que 
esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, 
cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de 
las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
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permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) 
motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos 
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien 
una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el 
aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales 
razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos 
considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que 
acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la 
apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en 
el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

No obstante lo anterior, aún y cuando la ampliación del plazo de respuesta no fue debidamente motivada, 

lo cierto es que ésta ya surtió sus efectos, al trascurrir tanto los primeros diez días hábiles, como los diez 

días adicionales que se tomó el Ente Obligado para emitir su respuesta, tan es así que el recurrente se 

inconformó de la misma en el presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, es evidente que a pesar de no estar motivada la ampliación del plazo de respuesta, ya se 

han consumado la totalidad de sus efectos y consecuencias de modo irreparable, por lo que el agravio en 

estudio resulta fundado pero inoperante, ya que ni física, ni materialmente puede obtenerse la restitución del 

acto impugnado al estado en que se encontraba antes de la transgresión reclamada, pues este Instituto no 

podría retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento acontecido por el simple paso del tiempo. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada que se transcribe a continuación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1355/2014 

 

 

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 

27 

 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo 
irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus 
efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, 
que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una 
sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el 
juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos 
consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno 
de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual 
resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la 
ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar 
si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de 
atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en 
su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la 
restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto 
resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen 
improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la 
restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos 
consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y 
material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y 
nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las 
violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución 
porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos 
consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la 

respuesta de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en 
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la que proporcione copia del o los cronogramas oficiales, existentes que incluyan las modificaciones a las 

fechas programadas de los trabajos de rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, en todas sus 

etapas. 

 

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

medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo 

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

 

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

Espacio Público del Distrito Federal 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.  

 

No ob st an t e lo  an t er io r , p or  los argum ent os exp uest os en  el Consid erand o 

Cuar t o  d e est a reso lución , con  f und am ent o  en  el ar t ículo  71, f racción  I d e 

la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral result a p roced ent e  recom endar le al En t e Ob ligad o  q ue p ara 

f ut uras ocasiones f und e y m ot ive las am p liaciones d e p lazo  p ara at end er  

d e m anera ad ecuad a el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica d e los 

p ar t iculares. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

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

Federal, se REVOCA la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y se le ordena 

que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

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

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores 

a que surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las consideraciones expuestas en la presente resolución, con fundamento en el artículo 

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

RECOMIENDA a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal para que en futuras ocasiones 

funde y motive las ampliaciones de plazo para atender de acuerdo en lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

CUARTO. 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 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. 

 

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

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: David Mondragón Centeno, Mucio Israel 

Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN
1
 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


