
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0143/2015 

Laura Pedrozas  FECHA RESOLUCIÓN:  

28/Abril/2015 

Ente Obligado:   Delegación Iztacalco 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en lo dispuesto 

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

Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le 

ordena que: 

 

 Realice la búsqueda de los reportes semanales y mensuales de ingresos del “Centro 
Social Infonavit Iztacalco No. 1”, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Búsqueda que deberá realizar en todas las Unidades Administrativas en que dichos 
reportes pudieran encontrarse, inclusive en sus Archivos de Concentración e Histórico y 
de no ser así, deberá declarar su inexistencia y notificar a la particular a través de la 
Oficina de Información Pública la resolución que confirme la inexistencia de los referidos 
documentos, así como la fundamentación y motivación respectiva, lo anterior de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
Respecto a la información proporcionada con relación a los años 2012, 2013 y 2014, 
deberá señalarle al solicitante en qué semanas de dichos ejercicios fiscales no se 
obtuvieron ingresos, debiendo señalar de forma precisa cual fue la cantidad total 
ingresada por mes. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Ente Obligado, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.143/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laura Pedrozas, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0408000182114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“solicito reportes semanales y mensuales de ingresos que ha tenido el centro 
social infonavit iztacalco no. 1 de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014.”(sic) 

 

II. El dieciséis de enero de dos mil quince, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

emitió respuesta a la solicitud de información, anexando los siguientes documentos:  

 

 Oficio DGA/1574/2014 del quince de diciembre de dos mil catorce, por el que la 
Dirección General de Administración del Ente Obligado, manifestó que una vez 
realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de 
Finanzas, no se localizó información relativa a reportes en ingresos semanales o 
mensuales por los años dos mil ocho y dos mil nueve; asimismo, en relación a la 
información de los años dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y 
dos mil catorce, se entrega en forma mensual por así obrar en sus archivos. A 
este oficio, se anexó el diverso DF/2490/14 del doce de diciembre de dos mil 
catorce, por el cual el Director de Finanzas, proporcionó en una sola foja el 
informe mensual de ingresos del “Centro Social Infonvit Iztacalco No. 1”, 
correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece 
y dos mil catorce. 
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 Oficio SPDS/010/2015 del dieciséis de enero de dos mil quince, por el que la 
Subdirección de Programas de Desarrollo Social del Ente Obligado, envió copia 
simple de los reportes semanales y mensuales de ingresos del Centro Social 
Infonavit Iztacalco No. 1, de enero de dos mil doce a noviembre de dos mil 
catorce, señalando que respecto a los reportes semanales y mensuales de 
ingresos de los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, no 
es posible entregarlos por no haber recibido completo el archivo. Anexo a este 
oficio, dicha Subdirección proporcionó las siguientes documentales: 

 
Oficio SDPS/010/2015 del dieciséis de enero de dos mil quince, por el que la 
Subdirectora de Programas de Desarrollo Social del Ente Obligado, proporcionó 
ciento catorce fojas que contienen los reportes mensuales que van de enero de 
dos mil doce a noviembre de dos mil catorce y los reportes semanales del mismo 
periodo correspondientes a los ingresos captados por el “Centro Social Infonavit 
Iztacalco No. 1”, de la siguiente manera: 

 
Tercera semana de enero de dos mil doce. 
Cuarta semana de enero dos mil doce. 
Segunda semana de febrero de dos mil doce. 
Primera semana de marzo de dos mil doce. 
Tercera semana de marzo de dos mil doce. 
Cuarta semana de marzo de dos mil doce. 
Quinta semana de marzo de dos mil doce. 
Segunda semana de abril de dos mil doce. 
Tercera semana de abril de dos mil doce. 
Primera semana de mayo de dos mil doce. 
Cuarta semana de mayo de dos mil doce. 
Segunda semana de junio de dos mil doce. 
Tercera semana de junio de dos mil doce. 
Cuarta semana de junio de dos mil doce. 
Segunda semana de julio de dos mil doce. 
Tercera semana de julio de dos mil doce. 
Primera semana de agosto de dos mil doce. 
Tercera semana de agosto de dos mil doce. 
Quinta semana de agosto de dos mil doce. 
Tercera semana de septiembre de dos mil doce. 
Cuarta semana de octubre de dos mil doce. 
Tercera semana de noviembre de dos mil doce. 
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Primera semana de enero de dos mil trece. 
Segunda semana de enero de dos mil trece. 
Primera semana de febrero de dos mil trece. 
Cuarta semana de febrero de dos mil trece. 
Tercera semana de marzo de dos mil trece. 
Cuarta semana de marzo de dos mil trece. 
Primera semana de abril de dos mil trece. 
Cuarta semana de abril de dos mil trece. 
Quinta semana de abril de dos mil trece. 
Tercera semana de mayo de dos mil trece. 
Cuarta semana de mayo de dos mil trece. 
Segunda semana de junio de dos mil trece. 
Tercera semana de junio de dos mil trece. 
Cuarta semana de junio de dos mil trece. 
Tercera semana de julio de dos mil trece. 
Cuarta semana de julio de dos mil trece. 
Quinta semana de julio de dos mil trece. 
Tercera semana de agosto de dos mil trece. 
Cuarta semana de agosto de dos mil trece. 
Tercera semana de septiembre de dos mil trece. 
Cuarta semana de septiembre de dos mil trece. 
Primera semana de octubre de dos mil trece. 
Tercera semana de octubre de dos mil trece. 
Cuarta semana de octubre de dos mil trece. 
Segunda semana de noviembre de dos mil trece. 
Tercera semana de noviembre de dos mil trece. 
Cuarta semana de noviembre de dos mil trece. 
Segunda semana de diciembre de dos mil trece. 
 
Tercera semana de enero de dos mil catorce. 
Cuarta semana de enero de dos mil catorce. 
Quinta semana de enero de de dos mil catorce. 
Cuarta semana de febrero de dos mil catorce. 
Quinta semana de febrero de dos mil catorce. 
Primera semana de marzo de dos mil catorce. 
Segunda semana de marzo de dos mil catorce. 
Tercera semana de marzo de dos mil catorce. 
Cuarta semana de marzo de dos mil catorce. 
Primera semana de abril de dos mil catorce. 
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Segunda semana de abril de dos mil catorce. 
Tercera semana de abril de dos mil catorce. 
Cuarta semana de abril de dos mil catorce. 
Primera semana de mayo de dos mil catorce. 
Segunda semana de mayo de dos mil catorce. 
Tercera semana de mayo de dos mil catorce. 
Cuarta semana de mayo de dos mil catorce. 
Primera semana de junio de dos mil catorce. 
Segunda semana de junio de dos mil catorce. 
Tercera semana de junio de dos mil catorce. 
Cuarta semana de junio de dos mil catorce. 
Primera semana de julio de dos mil catorce. 
Segunda semana de julio de dos mil catorce. 
Tercera semana de julio de dos mil catorce. 
Cuarta semana de julio de dos mil catorce. 
Primera semana de agosto de dos mil catorce. 
Segunda semana de agosto de dos mil catorce. 
Tercera semana de agosto de dos mil catorce. 
Cuarta semana de agosto de dos mil catorce. 
Primera semana de septiembre de dos mil catorce. 
Segunda semana de septiembre de dos mil catorce. 
Tercera semana de septiembre de dos mil catorce. 
Primera semana de octubre de dos mil catorce. 
Segunda semana de octubre de dos mil catorce. 
Tercera semana de octubre de dos mil catorce. 
Cuarta semana de octubre de dos mil catorce. 
Quinta semana de octubre de dos mil catorce. 
Primera semana de noviembre de dos mil catorce. 
Segunda semana de noviembre de dos mil catorce. 

 

III. El cinco de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión  

inconformándose por lo siguiente: 

 

 No es posible que no cuenten con la información por recibir incompletos los 
archivos, por lo que se solicita copia del oficio mediante el cual al momento de la 
entrega recepción de la Unidad Departamental de Centros Sociales en Iztacalco 
hizo las observaciones a la Contraloría Interna.  
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 No se entrega la información y dos áreas de la Delegación cuentan con ella, la 
Unidad Departamental de Centros Sociales y el “Centro Social Infonavit Iztacalco 
No. 1”. 

 

IV. El diez de febrero de dos mil quince, 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 0408000182114. 

 

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. 

 

Asimismo, como diligencia para mejor proveer se requirió al Ente Obligado copia simple 

del oficio JUDCS/613/14. 

 

V. El diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió el oficio SIP/OIP/020/2015 de 

la misma fecha, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual se 

concretó a ratificar en sus términos la respuesta inicial. 

 

VI. 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 toda vez que el fue omiso en dar cumplimiento a la diligencia 

para mejor proveer, se le requirió de nueva cuenta dicha documental, apercibiéndolo 

para que en caso de no dar cumplimiento a este requerimiento, se daría vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal por incurrir en una infracción sancionada por la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SIP/OIP/044/2015, por medio del cual el Ente 

Obligado remitió la documental solicitada como diligencia para mejor proveer.  

 

VIII. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Ente Obligado mediante el 

acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil quince. 

 

IX. El nueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

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

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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. 

 

Asimismo, en esta ocasión se solicitó al Ente Obligado como diligencia para mejor 

proveer copia simple del oficio JUDCS/505/14. 
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X. El diecisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SIP/OIP/051/2015, al cual el Ente Obligado agregó copia 

simple de la documental referida en el párrafo que antecede. 

 

XI. Mediante acuerdo del veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo 

la diligencia para mejor proveer solicitada el nueve de marzo de dos mil quince y 

respecto de los alegatos de las partes, se hizo constar el transcurso del plazo 

concedido, 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. 

 

XII. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por considerar que existía causa justificada para ello, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 
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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, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente:  

 

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 
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busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias integradas al recurso de revisión, se observa que el Ente 

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

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

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 Delegación Iztacalco transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“… 
solicito reportes 
semanales y 
mensuales de 
ingresos que ha 
tenido el centro 
social infonavit 
iztacalco no. 1 de 
los años 2008, 
2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 
20140.” (sic) 
 

Oficio DGA/1574/2015 
 
Una vez realizada una búsqueda exhaustiva 
en los archivos que obran en la Dirección de 
Finanzas, no se localizó información relativa a 
reportes en ingresos semanales o mensuales 
por los años 2008 y 2009; así mismo, en 
relación a la información de los años 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014 se entrega en forma 
mensual por así obrar en sus archivos. 

 
Oficio SPDS/010/2015 

 
Se hace entrega de los reportes semanales y 
mensuales de ingresos del Centro Social 
Infonavit Iztacalco No. 1, de enero de 2012 a 
noviembre de 2014 y respecto a los reportes 
semanales y mensuales de ingresos de los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011, no es posible 
entregarlos por no haber recibido completo el 
archivo. 

No es posible que no cuenten 
con la información por recibir 
incompletos los archivos, por 
lo que se solicita copia del 
oficio mediante el cual al 
momento de la entrega 
recepción de la Unidad 
Departamental de Centros 
Sociales en Iztacalco se 
hicieron las observaciones a 
la Contraloría Interna.  

 
No se entrega la información 
y dos áreas de la Delegación 
cuentan con dicha 
información, la Unidad 
Departamental de Centros 
Sociales y el Centro Social 
Infonavit Iztacalco No. 1 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
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0408000182114, de los oficios DGA/1574/2015 y SPDS/010/2015 y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, 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 la materia, así como con apoyo en  

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, en contra de la respuesta anterior, la particular manifestó que el Ente 

Obligado no garantizó ni satisfizo su derecho de acceso a la información pública, en 

virtud de que: 
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 No es posible que no cuenten con la información por recibir incompletos los 
archivos, por lo que se solicita copia del oficio mediante el cual al momento de la 
entrega recepción de la Unidad Departamental de Centros Sociales en Iztacalco 
se hicieron las observaciones a la Contraloría Interna.  

 No se entrega la información y dos áreas de la Delegación cuentan con dicha 
información, la Unidad Departamental de Centros Sociales y el “Centro Social 
Infonavit Iztacalco No. 1”. 

 

Expuestas las posturas de las partes, mientras el Ente Obligado a través de su 

Dirección de Finanzas manifestó que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 

sus archivos no se localizó la información relativa a los dos mil ocho y dos mil nueve, 

respecto de dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, se 

entrega únicamente en forma mensual. 

 

Por su parte, la Subdirección de Programas de Desarrollo Social proporcionó reportes 

semanales y mensuales de enero de dos mil doce a noviembre de dos mil catorce y 

respecto de dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, señaló que no es 

posible entregarlos por no haber recibido completos los archivos. 

 

Por tal motivo, la recurrente sostuvo que la información se encuentra en la Unidad 

Departamental de Centros Sociales o en el “Centro Social Infonavit Iztacalco No. 1”, por 

lo que el Ente está obligado a contar con la información de su interés en una u otra 

área. 

 

En ese sentido, se procede a aclarar si es fundada la imposibilidad argumentada por el 

Ente Obligado o si tal como lo indicó la recurrente, debe contar con los documentos y 

proporcionárselos, para lo cual es necesario citar las siguientes disposiciones de la Ley 

de Archivos del Distrito Federal, que entró en vigor el nueve de octubre de dos mil 

ocho. 
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Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen 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 públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de la 
presente Ley: 
... 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 6. Los entes públicos obligados de la presente ley y todo aquél que ejerza 
recursos públicos o desempeñe alguna función pública, colaborarán en la defensa y 
conservación del patrimonio documental del Distrito Federal, adoptando, en el marco de 
lo previsto en esta Ley y en las normas que la desarrollen, cuantas medidas sean 
necesarias para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, y notificarán al Consejo 
para el registro correspondiente, aquellas circunstancias que puedan implicar o provoquen 
daños a tales bienes, así como a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal cuando se 
trate de documentos históricos, para los efectos procedentes de acuerdo a la legislación 
aplicable. 
 

Artículo 7. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán 
debidamente organizados y descritos, estando a disposición de los entes públicos 
encargados de la aplicación de la presente ley y de cualquier persona que lo 
solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o en el archivo que 
corresponda. 
 

Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 

I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que 
se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con 
el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente 
indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos 
a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria; 
 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de 
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Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las 
innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 
Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
… 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
… 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público; 
… 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y 
procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del ente 
público, en coordinación con los responsables de dichas unidades; 
… 
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VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 
archivístico dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 
Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción de los 
archivos institucionales; 
 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
… 
III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 
documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de cada Área; 
… 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 
documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que 
concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 
administrativo, legal y fiscal; y 
… 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, 
conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, mediante 
los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su 
producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva 
por no contener valores secundarios. 
 
Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con el 
COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de los 
procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital de los documentos en el 
ente público, instrumentando las acciones necesarias en coordinación con las unidades de 
archivo. 
 
Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la ejecución de 
los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo. 
 
Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o 
unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, 
materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación razonada y 
sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: 
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evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los 
documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o depuración documental 
se determinarán en el catálogo de disposición documental que cada ente público genere. 
 
Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
… 
I. Cuadro General de Clasificación; 
… 
II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
… 
IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria; 
… 
V. Inventarios de baja documental; 
… 
IX. Mapas de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico; y 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
SEGUNDO.- Hasta en tanto se expidan el Catalogo de Disposición Documental y las 
demás normas para determinar los procedimientos para la disposición documental, 
no se permitirá la eliminación de ningún documento. 

 

En tal virtud, dentro del periodo al que corresponde la información solicitada a 

excepción de enero a septiembre de dos mil ocho, existe la obligación para el Ente 

recurrido de contar con los reportes semanales y mensuales de ingresos del “Centro 

Social Infonavit Iztacalco No. 1”. 

 

De esa manera, si bien el Ente Obligado basó la imposibilidad que argumentó en la 

respuesta impugnada en el hecho de que no le fueron entregados completos los 

archivos, lo cierto es que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, la cual le es aplicable a todo Ente de la Administración Pública del Distrito 

Federal, tiene la obligación de contar con dicha información, por lo tanto, la 

imposibilidad argumentada por el Ente recurrido carece de fundamento. Por lo tanto, 

este Instituto determina fundado el agravio expuesto por la recurrente en el sentido de 
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que la información de su interés debe obrar en poder del Ente, quien no puede negar el 

acceso a la información argumentando que recibió de forma incompleta los archivos 

que contiene la información de interés del particular. 

 

Ahora bien, una vez que se ha determinado que el Ente Obligado debe contar con los 

reportes semanales y mensuales de ingresos del “Centro Social Infonavit Iztacalco No. 

1”, de los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, toda vez que 

de la información parcialmente entregada y que corresponde a los ejercicios fiscales 

dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, se desprende que el Ente Obligado cuenta 

en sus archivos con la información en la forma y términos que la particular la requiere. 

 

Por otro lado, no debe pasar desapercibido para este Órgano Colegiado que la 

información que el Ente Obligado proporcionó a la particular en forma parcial y que 

corresponde a los ejercicios fiscales dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, no es 

clara en cuanto a que el Ente únicamente se limita a entregar copia simple de reportes 

semanales de los años referidos, de los cuales se desprende que hubo semanas en las 

que aparentemente no se reportaron ingresos, omitiendo el Ente Obligado precisar 

dicha situación a la solicitante, aunado lo anterior al hecho de que la información 

entregada por la Dirección de Finanzas y la entregada por la Subdirección de 

Programas de Desarrollo Social, son inconsistentes al señalar ingresos diferentes en 

sus reportes mensuales como es el caso de los meses de enero, febrero y mayo de dos 

mil doce, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de dos mil catorce, lo cual genera incertidumbre en la particular al no 

conocer con precisión cual fueron los ingresos reales del “Centro Social Infonavit 

Iztacalco No. 1”, en los meses citados, pues al proporcionar cada área sus propias 

cifras, se genera incertidumbre al no precisar cual cantidad es la que debe prevalecer. 
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Por lo tanto, este Instituto considera que la respuesta impugnada, vulneró el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, toda vez que incumplió con los 

principios de certeza jurídica e información, a los cuales deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo que a efecto de crear certeza jurídica en la recurrente, el Ente Obligado deberá 

precisarle en qué semanas no se captaron ingresos en el “Centro Social Infonavit 

Iztacalco No. 1” y cuál de las dos cifras de ingresos mensuales en las que existe 

diferencia y que fueron proporcionadas por la Dirección de Finanzas y la Subdirección 

de Programas de Desarrollo Social, es la que debe prevalecer. 

 

En ese contexto, es evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado, no se expuso con claridad los elementos suficientes para que la ahora 

recurrente estuviera en aptitud de conocer con puntualidad la información de su interés, 

pues en ningún momento el Ente citó los fundamentos y expuso los motivos por los 

cuales le fue entregada en forma parcial la información requerida, limitándose a señalar 

que los archivos no le fueron entregados en forma completa, por tal motivo, se 

considera pertinente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que a la letra prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0143/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Ente Obligado, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

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; 
… 

 

Conforme a lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe 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 congruencia entre los 

motivos invocados y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 
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. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado no cumplió con el 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, el cual 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.  
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Asimismo, transgredió el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 2 de la 

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

con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del citado 

ordenamiento legal; es decir, que se proporcione a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de 

cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 

artículos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 

 

Finalmente, resulta procedente determinar que para el caso de que el Ente Obligado 

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y 

para el caso de no localizarla en su archivos de trámite, concentración o histórico, la 

manera en que debió proceder, es en términos de lo dispuesto en los artículos 50, 
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último párrafo, 59, 61, fracción XII y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 50. 
... 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al Órgano Interno de Control del Ente Obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
… 
 
Artículo 59. Cada Ente Obligado contará con un Comité de Transparencia, integrado por 
los servidores públicos o personal adscrito que el titular determine. El titular del Órgano 
del Control Interno y los titulares de las Unidades Administrativas que propongan la 
reserva, clasificación o que declaren la inexistencia de información del Ente 
Obligado, siempre integrarán dicho Comité. 
 
En caso de que el Ente Obligado no cuente con Órgano Interno de Control, el titular del 
Ente, deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité 
de Transparencia. 
… 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
...  
XII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 
... 

 
Artículo 62. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el 
Comité realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los 
titulares de las unidades administrativas competentes en el asunto. 

 

Como puede advertirse, cuando con motivo de las facultades o atribuciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los entes obligados, éstos deban contar 

con la información materia de las solicitudes de información que les formulen los 
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particulares y cuando dicha información no sea localizada en los archivos del Ente 

Obligado de que se trate, su Comité de Transparencia deberá analizar el caso concreto, 

tomar las medidas necesarias para localizarla y de no ser así, resolver declarando la 

inexistencia de la información, debiendo notificar al solicitante a través de la Oficina de 

Información Pública la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia del documento, así como a su Órgano Interno de Control para que en su 

caso, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.  

 

Asimismo, la declaración de inexistencia debe cumplir con el requisito indispensable de 

que hayan participado en la sesión los titularse de las Unidades Administrativas 

competentes en el asunto y el titular del Órgano de Control Interno. 

 

Además, el numeral 9, fracción IV de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, dispone lo siguiente: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de “INFOMEX” para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
IV. Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación respectivas. En 
dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de 
Transparencia. 
… 

 

Ahora bien, del contenido a las diligencias para mejor proveer solicitadas por este 

Instituto, se desprende del oficio JUDCS/613/14, que la Unidad Departamental de 
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Centros Sociales informó que no es posible entregar los reportes semanales y 

mensuales de ingresos de los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil 

once, derivado de que el archivo que corresponde a esa Unidad no se entregó 

completo, tal y como fue manifestado en le diverso JUDCS/505/2014 del once de 

diciembre de dos mil catorce, dirigido a la Contraloría Interna del Ente Obligado, en el 

que se hicieron observaciones respeto al Acta de entrega-recepción. 

 

Por su parte, el oficio JUDCS/505/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, 

(diligencia para mejor proveer) suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de 

Centros Sociales, por el que se dirige a su Contraloría Interna para informar que 

después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Unidad, relacionados 

con el Acata de Entrega se observó que sólo se cuenta con el archivo correspondiente 

a los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, y que en bodega se encuentra 

mal organizado e incompleto el que corresponde a dos mil once, del mismo modo está 

mal organizado el de los años dos mil doce y dos mil trece y en el archivo contable de 

dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, faltan recibos de ingresos por producto y 

aprovechamiento, los cuales no pueden ser especificados por la magnitud del archivo y 

porque no se cuenta con el tiempo suficiente para realizar el listado que especifique el 

número de folio de los recibos faltantes. 

 

De dicha diligencias, se desprende que el Ente Obligado a dejado de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito Federal, la cual impone la obligación a 

los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, de adoptar las medidas 

necesarias para conservar organizados y descritos los documentos que obran en su 

poder para ser otorgados a cualquier persona que solicite su acceso, documentación 

que de acuerdo a su ciclo vital debe obrar en archivos de trámite, de concentración o 
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histórico, tal y como lo prevén entre otros los artículos 7 y 10 del Ordenamiento Legal 

en cita. Por lo que, el Ente Obligado debió atender al procedimiento previsto en el 

artículo 50, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, esto es, su Comité de Transparencia debió analizar el caso, tomar 

las medidas necesarias para localizar la información y de no ser así, resolver 

declarando la inexistencia de la información debiendo notificar al solicitante a través de 

la Oficina de Información Pública la resolución que confirmara la inexistencia del 

documento, así como la fundamentación y motivación respectiva. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que al realizar la 

recurrente su recurso de revisión formuló a manera de agravio, una nueva solicitud de 

información en la que requirió que le fuera proporcionada copia del oficio mediante el 

cual al momento de la entrega-recepción la Unidad Departamental de Centros Sociales 

del Ente Obligado hizo observaciones a la Contraloría Interna. Al respecto, cabe señalar 

que la particular requiere que le sea otorgada información que no fue materia de su 

solicitud de información inicial, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a 

impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que 

no fueron comprendidas en la solicitud de información que dio origen al presente 

recurso de revisión, por lo que resulta evidente la inoperancia de dicha manifestación, 

lo cual es sustentado por las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

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

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

 

Derivado de lo anterior, es claro que la actuación del Ente Obligado no se apegó a lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal y la Ley de Archivos del Distrito Federal, por lo tanto, es fundado el agravio de 

la recurrente en el sentido de que la respuesta no garantizó, ni satisfizo su derecho de 

acceso a la información. Lo anterior, en la inteligencia de que garantizar su derecho y 

satisfacer la solicitud de información no implica que necesariamente debe proporcionar 

la información o documentos demandados, sino que también se puede satisfacer un 

requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó 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 la referida ley; lo que no aconteció en el presente caso. 

 

Por lo tanto, resulta procedente modificar la respuesta emitida por el Ente Obligado, a 

efecto de que realice la búsqueda de los reportes semanales y mensuales de ingresos 

que ha tenido el “Centro Social Infonavit Iztacalco No. 1” en los años 2008, 2009, 2010 

y 2011; en sus archivos de concentración e histórico; así como aclarar al solicitante 

respecto a los años 2012, 2013 y 2014, en que semanas no se obtuvieron ingresos o si 

no se cuenta con el soporte documental correspondiente y determinar cuál de las 

cantidades de ingresos mensuales reportadas por la Dirección de Finanzas y la 

Subdirección de Programas de Desarrollo Social es la que debe prevalecer, por ser la 

correcta. 

 

Lo anterior, atendiendo a que acorde a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal, en relación con el ciclo vital de los documentos y de 

acuerdo a los valores documentales que los conforman, los archivos se integrarán 

dentro de cada Ente como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la 

forma siguiente: 
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 Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados 
en este de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada Ente 
Público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo 
para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria. 
 

 Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del Ente Público. En esta Unidad de Archivo se integran los 
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las Unidades 
Administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben. 
 

 Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para 
completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del Ente Público o en su 
caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio 
Histórico del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y 

se le ordena que: 

 

 Realice la búsqueda de los reportes semanales y mensuales de ingresos del 
“Centro Social Infonavit Iztacalco No. 1”, correspondientes a los años 2008, 2009, 
2010 y 2011. Búsqueda que deberá realizar en todas las Unidades Administrativas 
en que dichos reportes pudieran encontrarse, inclusive en sus Archivos de 
Concentración e Histórico y de no ser así, deberá declarar su inexistencia y 
notificar a la particular a través de la Oficina de Información Pública la resolución 
que confirme la inexistencia de los referidos documentos, así como la 
fundamentación y motivación respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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Respecto a la información proporcionada con relación a los años 2012, 2013 y 
2014, deberá señalarle al solicitante en qué semanas de dichos ejercicios fiscales 
no se obtuvieron ingresos, debiendo señalar de forma precisa cual fue la cantidad 
total ingresada por mes. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio que señalado para tal efecto, en un plazo de quince 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 Delegación Iztacalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Iztacalco 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 avance del cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los diez 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. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veintiocho 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 

 

 


