
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1954/2015 

Alejandro Barrera Millán FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:      Secretaría de Obras y Servicios 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelvecon fundamento en el artículo 82, 

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

relación con el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ALEJANDRO BARRERA MILLÁN 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1954/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1954/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Barrera 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 0107000159014, 

0107000159214, 0107000159314, 0107000159514, el particular requirió en medio 

electrónico gratuito: 

 

“Necesito conocer todos los antecedentes considerando, exposición de motivos, 
dictámenes, estudios, análisis o cualquier información o documento relacionado con la 
creación, emisión y publicación del: “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo del 2006, dado en la 
Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México a los 
25 días del mes de abril del 2006. Así mismo, necesito conocer de manera particular y 
específica toda la información o documentación que sustentó la adición del artículo 
LXXVI-A al reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El treinta de octubre de dos mil catorce, a través de su Oficina de Información 

Pública, el Ente Obligado notificó el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2919/14 del treinta de 

octubre de dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 
“En relación a las solicitudes de información canalizadas por la Secretaría de Finanzas, 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y por la Secretaria de Seguridad Pública a 
ésta Subdirección de Transparencia e Información Pública vía (INFOMEX), el día 28 de 
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octubre de 2014, bajo los números de folio 0107000159014, 0107000159214, 
0107000159314, 0107000159514, mediante el cual se requiere lo siguiente: 
[Transcribe la solicitud de nuestra atención] 
 
“…le notifico que la Secretaría de Obras y Servicios, no es competente para emitir una 
respuesta a su solicitud de información, ya que dentro de las atribuciones de esta 
dependencia, establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se encuentran las siguientes:  
 
[Realiza la  transcripción del precepto aludido] 
 
Por lo anterior le comunico que corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y 
decretos que el Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, elaborar y 
revisar en su caso los proyectos de reglamentos sobre leyes aprobar y someter al 
Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos, por lo tanto le corresponde conocer los 
antecedentes, dictámenes, análisis relacionado con la publicación del Decreto al 
que hace referencia en su solicitud de información,...” 
 
“Derivado de lo anterior, y por la imposibilidad de canalizar nuevamente sus solicitudes de 
información le oriento a que ingrese un nuevo requerimiento a la Oficina de Información 
Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en virtud de ser el ente obligado 
para que se pronuncie al respecto dentro del ámbito de su competencia.  
 

 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Titular: Mtro. José Ramón Amieva Gálvez  
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

Dirección de 
Internet: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/ 
 

Sección de 
Transparencia: 

http://consejeria.df.gob.mx/index.php/trans 
 

Habilitado en el 
sistema 

INFOMEX DF. 

Si 
Si desea hacer una solicitud de Información Pública o de Datos Personales, por favor 
ingrese al sistema electrónico de solicitudes INFOMEX DF 

 

Responsable de 
la OIP: 

Lic. Oscar López Rosas 

Puesto: Responsable de la OIP de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

Domicilio:  Candelaria de los Patos S/N, P.B., Oficina. 
Col. 10 de mayo,  
C.P. 15290 
Del. Venustiano Carranza 

Teléfono(s): Tel. 5522 5140 Ext. 112, , Ext.2 y Tel. Ext. , Ext2.  

Correo 
electrónico:  

 
Oip.cjsl@df.gob.mx, oscar.lopez@cj.df.gob.mx 

http://www.consejeria.df.gob.mx/
http://consejeria.df.gob.mx/index.php/trans
mailto:Oip.cjsl@df.gob.mx
mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx
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III. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando como inconformidad que el Ente Obligado transgredió en su 

perjuicio las disposiciones legales contenidas en la Ley de Archivos del Distrito Federal, 

en virtud de que el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal”, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de mayo de dos mil seis, 

fue refrendado, entre otros, por el Secretario de Obras y Servicios, por ser materia 

exclusiva de su competencia, resultando inatendible e incomprensible el argumente que 

corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entregar la información, 

cuando fue quien elaboró el proyecto de reforma y exposición de motivos, por lo que 

debía obrar en sus archivos históricos de manera obligatoria, toda documentación e 

información soporte que sirvió en su momento de base, para someter a consideración, 

análisis, estudio y dictaminación jurídica de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, el proyecto de reforma en cuestión y no remitir al particular a dicho Ente.  

 

IV. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que en el plazo de cinco 

días hábiles, proporcionara el nombre correcto de la persona que interpuso el presente 

recurso de revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de 

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

de no hacerlo, el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el 

particular desahogó la prevención formulada por este Instituto, proporcionando el 

nombre correcto de la persona que interponía el presente recurso de revisión.  
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VI. El dos de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El quince de diciembre de dos mil catorce, a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/3430/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que además de realizar la narración 

de los hechos, señaló lo siguiente: 

 

 Ratificó el contenido de la respuesta impugnada, señalando que el Ente Obligado 
orientó al solicitante en apego a las facultades conferidas en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de las 
cuales no se establece la de “obrar en sus archivos históricos de manera 
obligatoria, toda documentación e información soporte que sirvió en su momento 
de base, para someter a consideración, análisis, estudio y dictaminación jurídica 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales el proyecto de reforma en 
cuestión y no remitir al suscrito a dicha Consejería” como lo manifiesta el 
recurrente en sus agravios. 
  

 Por lo anterior, se le comunicó al recurrente que corresponde a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, elaborar y revisar en su caso los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que el Jefe de Gobierno presente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como elaborar y revisar en su caso los 
proyectos de reglamentos sobre leyes, aprobar y someter al Jefe de Gobierno 
para su expedición los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos, por lo tanto le corresponde conocer los antecedentes, 
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dictámenes, análisis relacionado con la publicación del Decreto al que hace 
referencia la solicitud de información, lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35, fracciones III, V, XIV y XXIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 29 fracciones II, III y IV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 En consecuencia, fue debidamente orientado el particular siendo una facultad de 
todos los entes obligados contemplada en la ley de la materia, en su artículo 42 
fracción I, segundo y tercer párrafo, aunado a que realizó la búsqueda exhaustiva 
en las diferentes Unidades Administrativas y en ninguna de ellas obra el 
antecedente relacionado con la información solicitada, sirve de apoyo a dicha 
manifestación los criterios adoptados por este Órgano con base en los principios 
de buena fe y el derecho a la información pública se encuentra garantizado 
cuando la respuesta está debidamente fundada y motivada aún cuando y cuando 
no se haga entrega documental de la información solicitada.  
 

 Finalmente, concluyó señalando que la solicitud fue debidamente atendida en 
términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el 
requerimiento de información no implica que necesariamente se deba proporcionar 
la información o documentos solicitados, si no también se debe de tener por 
satisfecha en aquellos casos en que el Ente Obligado llevo a cabo los actos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se 
encuentra apegada a derecho.   

 

VIII. El dieciocho de diciembre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera.   
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IX. El veintiuno de enero de dos mil quince, 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 y los anexos 

adjuntos, 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.  

 

X. El treinta de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; razón por la cual, 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. 

 

XI. Mediante el oficio ST/0031/2015 del trece de febrero de dos mil quince, recibido en 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo en la misma fecha, se hizo del 

conocimiento que en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 

cinco de febrero de dos mil quince, se ordenó reponer el presente procedimiento hasta 

antes del acuerdo de admisión.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1954/2014 

 

 

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 

7 

XII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo tuvo por recibido el oficio ST/0031/2015 del trece de febrero de dos mil 

quince, signado por el personal de la Secretaría Técnica de este Instituto, por medio del 

cual informó que en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de éste Instituto, celebrada el 

cinco de febrero de dos mil quince, se aprobó retirar del orden del día el presente 

recurso de revisión ordenándose reponer el procedimiento hasta antes del acuerdo de 

admisión, por lo que se repuso el procedimiento con la finalidad de emitir el acuerdo 

correspondiente.  

 

XIII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo con base en el oficio remitido por la Secretaría Técnica de este Instituto  se 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto.  

 

Por lo anterior, 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. 

 

XIV. El veinte de febrero de dos mil quince, a través del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/551/2015 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que además de realizar la narración 

de los hechos, se señaló lo siguiente: 

 

 Ratificó el contenido de la respuesta impugnada, señalando que el Ente Obligado 
orientó al solicitante en apego a las facultades conferidas en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de las 
cuales no se establece la de “obrar en sus archivos históricos de manera 
obligatoria, toda documentación e información soporte que sirvió en su momento 
de base, para someter a consideración, análisis, estudio y dictaminación jurídica 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales el proyecto de reforma en 
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cuestión y no remitir al suscrito a dicha Consejería” como lo manifiesta el 
recurrente en sus agravios. 
  

 Por lo anterior, se le comunicó al recurrente que corresponde a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, elaborar y revisar en su caso los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que el Jefe de Gobierno presente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como elaborar y revisar en su caso los 
proyectos de reglamentos sobre leyes, aprobar y someter al Jefe de Gobierno 
para su expedición los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos, por lo tanto le corresponde conocer los antecedentes, 
dictámenes, análisis relacionado con la publicación del Decreto al que hace 
referencia la solicitud de información, lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35, fracciones III, V, XIV y XXIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 29 fracciones II, III y IV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 En consecuencia, fue debidamente orientado el recurrente siendo una facultad de 
todos los entes obligados contemplada en la ley de la materia, en su artículo 42 
fracción I, segundo y tercer párrafo, aunado a que realizó la búsqueda exhaustiva 
en las diferentes Unidades Administrativas y en ninguna de ellas obraba el 
antecedente relacionado con la información solicitada, sirve de apoyo a dicha 
manifestación los criterios adoptados por este Órgano Garante en los expedientes 
RR.SIP.1197/2011 y RR.SIP. 1242/2011 resueltos por el Pleno de este Instituto, 
con base en los principios de buena fe y el derecho a la información pública se 
encuentra garantizado cuando la respuesta está debidamente fundada y motivada 
aun cuando y cuando no se haga entrega documental de la información solicitada.   
 

 Finalmente, concluyó señalando que la solicitud fue debidamente atendida en 
términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el 
requerimiento no implica que necesariamente se deba proporcionar la información 
o documentos solicitados, si no también se debe de tener por satisfecha en 
aquellos casos en que el Ente Obligado llevo a cabo los actos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para 
emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra apegada 
a derecho, por lo anterior, se debería de desechar el recurso de revisión por 
improcedente o bien sobreseerlo en términos del artículo 82, fracción I de la ley de 
la materia.  
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XV. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera.   

 

XVI. El doce de marzo de dos mil quince, 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 y los anexos 

adjuntos, 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.  

 

XVII. Mediante acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran; razón por la cual, 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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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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con 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: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que a su criterio no 

existen elementos necesarios para la procedencia del presente medio de impugnación.  

 

No obstante lo anterior, este Instituto determina que luego de analizar las constancias 

agregadas al expediente, se observa que en el presente caso podría actualizarse la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, en relación con el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, razón por la cual se procede a realizar el 

análisis correspondiente, al considerarse que su estudio es de orden público, preferente 

y de oficio para este Órgano Colegiado. Sustenta lo anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 

No. Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Página: 1595 
Tesis: VII.1o.A.21 K 
Tesis aislada 
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Materia(s): Común 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley... V. ... En los amparos en revisión, la 
inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando:  
…  
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(4)
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Del artículo transcrito, se desprende que el recurso de revisión puede ser sobreseído 

cuando no se acredite la existencia del acto impugnado. 

 

Por su parte, el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prevé que: 

 

Artículo 82.- El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo 
… 

 

Ahora bien, tomando en consideración las disposiciones legales transcritas, y de la 

revisión que se llevó a cabo al escrito de interposición del recurso de revisión del 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, este Instituto observa que el recurrente 

señaló como inconformidad que el Ente Obligado transgredió en su perjuicio las 

disposiciones legales contenidas en la Ley de Archivos del Distrito Federal, en virtud de 

que el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el diecisiete de mayo de dos mil seis, fue refrendado, entre 

otros, por el Secretario de Obras y Servicios, por ser materia exclusiva de su 

competencia, resultando inatendible e incomprensible el argumente que corresponde a 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entregar la información, cuando fue quien 

elaboró el proyecto de reforma y exposición de motivos, por lo que debía obrar en sus 

archivos históricos de manera obligatoria, toda documentación e información soporte 

que sirvió en su momento de base, para someter a consideración, análisis, estudio y 

dictaminación jurídica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el proyecto de 

reforma en cuestión y no remitir al particular a dicho Ente.  
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Al respecto, resulta pertinente señalar que la inconformidad del recurrente no se 

encuentra encaminada a controvertir la respuesta emitida por el Ente recurrido ni por lo 

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

Federal, si no que el particular utilizó el recurso de revisión para quejarse de que el Ente 

Obligado transgredió en su perjuicio las disposiciones contenidas en una normatividad 

diversa a la que este Órgano Colegiado es garante, es que se considera que no se 

prueba la existencia del acto impugnado en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, puesto que lo argumentado por el ahora recurrente escapa de la 

esfera jurídica y competencia de este Instituto. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto es el encargado 

de dirigir y vigilar el cumplimiento de la ley de la materia y las normas que de ella 

deriven, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones, y no así por lo que hace 

a otras normatividades que no regulen el derecho de acceso a la información 

pública y el de protección de datos personales. 

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, es precisamente verificar la legalidad 

de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares; y en el 

presente caso, no es susceptible de analizarse de esta manera, ya que como se señaló 

en párrafos anteriores, el particular no se inconforma en contra de la respuesta emitida 

a su solicitud de información, ni mucho menos con el actuar del Ente recurrido en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, si no de que se transgredió en 

perjuicio del ahora recurrente las disposiciones contenidas en la Ley de Archivos del 

Distrito Federal, la cual es una disposición normativa que es de orden público e interés 
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general, y que tiene por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración 

de documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito 

Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del 

Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 

funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes sujetos a dicha 

ley, la cual es diversa a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que en el presente caso no se actualiza alguna de 

las hipótesis contenidas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual se transcribe a continuación: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, toda vez que en el caso en estudio se 

actualiza la hipótesis prevista en el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al 

quedar acreditado en el expediente que no se probó la existencia del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 122, fracción VI de la 

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

ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


