
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1916/2014 

Santiago Sáenz  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que sea entregada la información requerida por el 
particular en versión pública, cumpliendo con los extremos de lo establecido en el artículo 
54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
previo pago de derechos correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en el diverso 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SANTIAGO SÁENZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1916/2014 
 

 

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 cinco de febrero de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1916/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Santiago Sáenz, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000166114, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“De la dirección de Recursos Financieros de esa delegación, solicito en copia certificada, 
las actas entrega-recepción de dicha dirección, así como de sus subdirecciones y 
jefaturas de unidad, del 1999 hasta la presente administración.” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través de su 

Oficina de Información Pública, el Ente Obligado notificó el oficio DRF/1238/2014 del 

diez de noviembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… de manera adjunta remito a usted la información requerida, misma que va glosada en 
noventa y ocho fojas útiles debidamente cotejadas y certificadas.  
 
Es importante señalar que la documentación entregada, se encuentra contenida en su 
versión pública, en virtud de que los datos que se encuentran testados corresponden a 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial.” (sic)  

 

III. El doce de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad los siguientes puntos: 
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“1) no me remite la información requerida aun cuando en su oficio menciona que así lo 
hace.  
 
2) no es clara, ni congruente porque primero menciona que la información será certificada 
y después me dice que será en versión pública.  
 
3) no tiene fundamentos, porque menciona que se encuentra testada la información, sin 
embargo nunca menciona que le faculta a dicho director testar datos. 
 
4) por que se solicito prórroga, es decir tuvieron 20 días hábiles para entregarme éste tipo 
de respuesta.” 
 
“El agravio que me crea este tipo de respuestas…,…violenta mi derecho constitucional de 
informarme y requerir la información que genera cualquier órgano político 
administrativo…” (sic)  

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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. 

 

Finalmente, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información que fue 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial sin testar 

ningún dato contenido en dicho documento, así como el Acta del Comité de 

Transparencia en donde se observara la clasificación de la información referida.  
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V. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio DC/OIP/2736/2014 del 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, en el que además de realizar la descripción 

de la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Mediante los oficios DRF/1291/2014 y UDPP/1300/2014 emitidos por el Director 
de Recursos Financieros del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, emitió la 
respuesta relativa al presente recurso de revisión y puso a disposición del 
particular información complementaria a su solicitud. 

 

 Remitió la documentales solicitadas por éste Órgano Colegiado mediante el 
acuerdo del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, mismas que 
supuestamente el Ente adjuntó a su oficio de respuesta DRF/1238/2014 del diez 
de noviembre de dos mil catorce.  

 

 Invocó el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al señalar que se actualizaba el supuesto 
al que hacía referencia tal precepto legal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó, entre otras, las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio DRF/1291/2014 del veintiséis de noviembre de dos mil 
catorce, dirigido al recurrente, suscrito por el Director de Recursos Financieros del 
Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“1. La información solicitada se encuentra para su disposición en la Oficina de Información 
Pública de este ente obligado, sita en Cerrada de Ramírez sin número, Colonia 
Cuajimalpa, Código Postal 05000, Delegación Cuajimalpa de Morelos, México, Distrito 
Federal, la cual que puede ser recogida previo pago de derechos que se realice en 
términos del Artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  
 
2. La información no podrá ser entregada en copia certificada de acuerdo al requerimiento 
formulado en su solicitud de información, en virtud de que la misma contiene datos 
personales como los son el domicilio de los servidores públicos que intervinieron en las 
actas de entrega recepción y folios de las credenciales de elector de los testigos de 
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asistencia, razón por la cual la documentación se encuentra en una versión pública a fin 
de salvaguardar los datos personales…” 
 
3. la clasificación de la información como reservada, en su modalidad de confidencial, se 
realizó en estrictos términos de los artículos 50 y 61 de la Ley de la materia, por lo que a 
través de la 27ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Delegación, se 
determinó hacer entrega de la documentación, que se encuentra contenida en 98 fojas 
útiles, en su versión pública, según se desprende del acuerdo emitido con el número 
055/CTE27/25-11/2014. 
 
4. Por lo que hace a la prórroga para proporcionar la respuesta, es importante subrayar 
que la misma se solicitó en atención a la naturaleza, volumen y complejidad de la 
documentación requerida en apego a lo ordenado por el artículo 51 de la multicitada Ley 
de la materia.” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintisiete de noviembre de 
dos mil catorce, enviado al recurrente por parte del Ente Obligado, mediante el 
cual remitió la respuesta complementaria a su solicitud de información.  
 

VI. El tres 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, así como haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas y se informó que dichas documentales no se 

agregarían al expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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VII. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve de enero 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 hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El veintisiete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

X. Mediante el oficio ST/0018/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, suscrito 

por el Jefe de Departamento de Integración y Apoyo Técnico, dirigido a la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se hizo de su conocimiento que en la 

Tercera Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince, 

se aprobó por unanimidad diferir la discusión y aprobación del presente recurso de 

revisión, por lo que se anexó la versión estenográfica para los efectos legales 

correspondientes, llevándose a cabo las acciones necesarias para que dicho asunto 

fuera atendido por la Dirección Jurídica.  

 

XI. El veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con el oficio ST/0018/2015 del veintisiete de 

enero de dos mil quince y anexo que lo acompañaba, mismo que se tuvo por 

presentado haciendo las manifestaciones indicadas, mismas que se agregaron al 

expediente para los efectos legales conducentes.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1916/2014 

 

 

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 

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, la cual señala: 

 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

que a su criterio la respuesta complementaria satisfizo los requerimientos de la solicitud 

de información.  
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En ese sentido, y debido a que al momento de rendir el informe de ley el Ente Obligado 

comunicó a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria 

que hizo del conocimiento al recurrente, solicitó el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación de conformidad con la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece 

lo siguiente:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

del procedimiento se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

notificada durante la substanciación del presente medio de impugnación se satisface el 
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primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, los agravios formulados por 

el recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“De la dirección 
de Recursos 
Financieros de 
esa delegación, 
solicito en copia 
certificada, las 
actas entrega-
recepción de 
dicha dirección, 
así como de sus 
subdirecciones y 
jefaturas de 
unidad, del 1999 
hasta la presente 
administración.” 
(sic) 

“… de manera adjunta 
remito a usted la 
información requerida, 
misma que va glosada en 
noventa y ocho fojas 
útiles debidamente 
cotejadas y certificadas.  
 
Es importante señalar 
que la documentación 
entregada, se encuentra 
contenida en su versión 
pública, en virtud de que 
los datos que se 
encuentran testados 
corresponden a 
información de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
confidencial.” (sic)  

Primero. El 
Ente Obligado 
no remitió la 
información 
requerida 
aunque en su 
oficio de 
respuesta 
señaló que si lo 
hizo, por lo 
tanto, no fue 
congruente.  
 
Segundo. No 
fundamentó ni 
motivó la 
clasificación de 
la información 
como de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
confidencial, por 
lo que era 
incongruente el 
cambio de 
entrega de 
copias 
certificadas a 
versión pública. 
 
Tercero. El 
Ente no 

“1. La información 
solicitada se encuentra 
para su disposición en la 
Oficina de Información 
Pública de este ente 
Obligado, sita en Cerrada 
de Ramírez sin número, 
Colonia Cuajimalpa, 
Código Postal  05000, 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, México, Distrito 
Federal, la cual que puede 
ser recogida previo pago 
de derechos que se realice 
en términos del Artículo 
249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal.  
 
2. La información no podrá 
ser entregada en copia 
certificada de acuerdo al 
requerimiento formulado en 
su solicitud  de información, 
en virtud de que la misma 
contiene datos personales 
como los son el domicilio 
de los servidores públicos 
que intervinieron en las 
actas de entrega recepción 
y folios de las credenciales 
de elector de los testigos 
de asistencia, razón por la 
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fundamentó el 
por qué se 
encontraba 
testada la 
información, ya 
que no 
mencionó que le 
facultaba a 
dicho Director 
testar datos.  
 
Cuarto. El Ente 
Obligado no 
fundamentó ni 
motivó la 
prórroga 
solicitada para 
la entrega de la 
documentación. 

cual la documentación se 
encuentra en una versión 
pública a fin de 
salvaguardar los datos 
personales…” 
 
3. la clasificación de la 
información como 
reservada, en su modalidad 
de confidencial, se realizó 
en estrictos términos de los 
artículos 50 y 61 de la Ley 
de la materia…,…por lo 
que a través de la 27ª 
sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia 
de esta Delegación, se 
determinó hacer entrega de 
la documentación, que se 
encuentra contenida en 98 
fojas útiles, en su versión 
pública, según se 
desprende del acuerdo 
emitido con el número 
055/CTE27/25-11/2014. 
 
4. Por lo que hace a la 
prórroga para proporcionar 
la respuesta, es importante 
subrayar que la misma  se 
solicitó en atención a la 
naturaleza, volumen y 
complejidad de la 
documentación requerida 
en apego a lo ordenado por 
el artículo 51 de la 
multicitada Ley de la 
materia.” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”, de los oficios de respuesta emitidos por el Ente 

Obligado y de la respuesta complementaria emitida en el oficio DRF/1291/2014 del 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, enviado a la cuenta de correo electrónico 

señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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. 
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En tal virtud, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la respuesta 

complementaria el Ente Obligado debió satisfacer los requerimientos contenidos en la 

solicitud de información, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto determina que de las documentales que conforman 

la respuesta complementaria emitida durante la substanciación del presente recurso de 

revisión, se desprende lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado puso a disposición del particular la información solicitada, 
indicándole únicamente el domicilio donde podía accesar a las mismas “previo 
pago de derechos”.  

 

 Hizo del conocimiento del particular que no podía entregar copias certificadas de 
acuerdo al requerimiento formulado en la solicitud de información, en virtud de que 
dichas documentales contenían datos personales como lo eran nombres de 
servidores públicos que intervinieron en las Actas Entrega-Recepción y folios de 
las credenciales de elector de los testigos de asistencia, por lo que se le haría 
entrega de la documentación en versión pública a fin de salvaguardar dichos 
datos, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.   

 

 Informó que la clasificación de la información como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial se realizó en apego a los artículos 50 y 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 
lo determinado en la Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, en la cual se acordó la entrega de la información 
solicitada constante de noventa y ocho fojas útiles en versión pública.  

 

 En relación a la prórroga solicitada, el Ente refirió que se requirió en atención a la 
naturaleza, volumen y complejidad de la documentación requerida por el 
particular, en apego a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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En ese orden de ideas, de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de 

información y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, es innegable 

que este último no atendió la solicitud en apego a lo establecido por la Ley de 

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

no satisfizo los requerimientos en su respuesta complementaria.  

 

Esto es así, ya que si bien el Ente Obligado no negó el acceso a la información 

requerida ya que puso a su disposición la misma “previo pago de derechos” e informó el 

domicilio de su Oficina de Información Pública, y que las documentales constaban de 

noventa y ocho fojas útiles en versión pública, lo cierto es que no observó los alcances 

de la normatividad aplicable a la solicitud de información, ya que debía de hacer del 

conocimiento al particular por escrito la fuente, lugar y forma en que podía reproducir o 

adquirir dicha información y su costo de reproducción. 

 

En ese sentido, resulta conveniente citar los artículos 47 y 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente 
Obligado de proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal indican lo 

siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 

9. … 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
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costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  
 

a) Consulta directa. 
 

b) Copias simples.  
 
c) Copias certificadas.  

 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en 
la modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla, 
reproducirla o adquirirla.  

 

Precisado lo anterior, resulta necesario transcribir la respuesta complementaria del Ente 

Obligado en la parte que interesa, con el propósito de verificar la legalidad de la misma:  

 

“1. La información solicitada se encuentra para su disposición en la Oficina de Información 
Pública de este ente Obligado, sita en Cerrada de Ramírez sin número, Colonia 
Cuajimalpa, Código Postal  05000, Delegación Cuajimalpa de Morelos, México, Distrito 
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Federal, la cual que puede ser recogida previo pago de derechos que se realice en 
términos del Artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. …” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado omitió la observancia de los preceptos 

legales citados, ya que no informó mayores datos de convicción que ayudaran al 

particular a accesar a la información de su interés, ya que si bien no negó el acceso a la 

misma, sí lo limitó en la entrega al no indicarle el costo total de la reproducción de lo 

requerido como la manera de pago, instituciones bancarias autorizadas, entre otros, ya 

que no basta con que el Ente señalara que “pone a disposición” la información 

constante de noventa y ocho fojas “previo pago de derechos” sin hacer de su 

conocimiento los pasos a seguir para la reproducción de ésta, situación que resulta 

contraria a derecho y rompe con el principio de legalidad prescrito por los artículos 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6, 

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

supletoria a la ley de la materia, lo que lleva a este Órgano Colegiado a adquirir el 

suficiente grado de convicción para determinar que la respuesta complementaria no 

satisface por completo los requerimientos del ahora recurrente.  

 

Esto es así, ya que es evidente que de manera genérica el Ente Obligado le informó al 

particular que se “encuentra para su disposición” lo requerido “previo pago de 

derechos”, sin informarle más datos de convicción que pudieran ayudarle a accesar de 

manera más sencilla a lo solicitado y con ello satisfacer su requerimiento.  

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado puede concluir que no se reúne el primero de 

los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, 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 Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

en su caso, las posibles 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“De la dirección de Recursos 
Financieros de esa 
delegación, solicito en copia 
certificada, las actas entrega-
recepción de dicha dirección, 
así como de sus 
subdirecciones y jefaturas de 
unidad, del 1999 hasta la 
presente administración.” (sic) 

“…de manera adjunta 
remito a usted la 
información requerida, 
misma que va glosada en 
noventa y ocho fojas 
útiles debidamente 
cotejadas y certificadas. 
 
Es importante señalar que 

Primero. El Ente Obligado no 
remitió la información requerida 
aunque en su oficio de 
respuesta señaló que si lo hizo, 
por lo tanto, no era congruente.  
 
Segundo. No fundamentó ni 
motivó la clasificación de la 
información como de acceso 
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la documentación 
entregada, se encuentra 
contenida en su versión 
pública, en virtud de que 
los datos que se 
encuentran testados 
corresponden a 
información de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
confidencial.” (sic) 

restringido en su modalidad de 
confidencial, por lo que era 
incongruente el cambio de 
entrega de copias certificadas a 
versión pública. 
 
Tercero. El Ente Obligado no 
fundamentó el por qué se 
encontraba testada la 
información, ya que no 
mencionó que le facultaba a 
dicho Director testar datos.  
 
Cuarto. El Ente Obligado no 
fundamentó ni motivó la 
prórroga solicitada para la 
entrega de la documentación. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

manifestaciones realizadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
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Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado refirió que mediante los oficios 

DRF/1291/2014 y UDPP/1300/2014 emitidos por el Director de Recursos Financieros 

del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, emitió la respuesta relativa a la solicitud 

de información motivo del presente recurso de revisión y puso a disposición del ahora 

recurrente información complementaria, asimismo, señaló que se remitieron las 

documentales solicitadas por éste Órgano Colegiado mediante el acuerdo del dieciocho 

de noviembre de dos mil catorce, mismas que supuestamente el Ente adjuntó a su 

oficio de respuesta DRF/1238/2014 del diez de noviembre de dos mil catorce, 

finalmente, invocó el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal al indicar que se actualizaba la causal de 

sobreseimiento prevista en dicho artículo en virtud de haber emitido una presunta 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada por no reunir los requisitos 

establecidos en el mismo.  
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Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la respuesta 

impugnada, en relación con los agravios formulados por el recurrente, con la finalidad 

de determinar si transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

particular. 

 

En ese sentido, en el agravio primero, el recurrente se inconformó toda vez que el Ente 

Obligado no remitió la información requerida aunque en su oficio de respuesta señaló 

que si lo hizo, por lo tanto, no era congruente. 

 

Ahora bien, de la lectura a las constancias que integran en el expediente en que se 

actúa, no se desprenden mayores datos de convicción que permitan advertir a éste 

Órgano Colegiado que efectivamente se entregaron las documentales requeridas por el 

particular, máxime que de la impresión de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, 

no se observa el paso para la emisión del recibo de pago correspondiente a efecto de 

que el ahora recurrente pudiera acceder a la reproducción de las mismas.  

 

Por lo anterior, se considera necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, 

fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
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IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
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; 
... 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el de acceso 

a la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que dicho derecho se ejerce para conocer la 

información generada, administrada o en posesión de los poderes locales 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por ley y 

cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 

Distrito Federal en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas 

por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y 

las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  
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Esto es así, ya que de conformidad con la normatividad transcrita anteriormente, se 

puede determinar que la reproducción de los documentos en donde se contenga la 

información requerida será proporcionada por el Ente Obligado cuando ésta se 

encuentre en su poder, lo cual fue corroborado por éste último al referir que adjuntaba 

lo solicitado en versión pública por contener datos de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, sin embargo, su actuar no fue congruente con dicha 

manifestación, ya que no envió documental alguna tendente a satisfacer el 

requerimiento y tampoco emitió pronunciamiento alguno sobre el pago de derechos 

correspondientes.  

 

En tal virtud, el Ente Obligado no cumplió con los elementos de validez de congruencia 

y exhaustividad previstos en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

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

de la materia, de acuerdo con el cual se entiende por congruencia que las 

consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta, y por 

exhaustividad, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo que en el presente 

asunto no aconteció; dicho artículo prevé. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
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distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Lo anterior, en virtud de que tal y como lo refirió el recurrente, si bien el Ente Obligado 

no negó el acceso a la información requerida, lo cierto es que no hizo entrega de la 

misma, cuestión que no satisfizo la solicitud de información del particular, en tal virtud, 

es evidente que las manifestaciones del ahora recurrente en su agravio primero 

resultan fundadas.  

 

Ahora bien, por cuestión de método, se analizarán los agravios segundo y tercero de 

manera conjunta, a través de los cuales el recurrente se inconformó porque el Ente 

Obligado no fundamentó ni motivó la clasificación de la información como de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial y, por ello, la determinación del cambio de 
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entrega de copias certificadas a versión pública resultaba incongruente, así como la 

falta de fundamentación del por qué se encontraba testada la información y las 

facultades del Ente para hacerlo. 

 

Esto es así, en términos de lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
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Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, los agravios segundo y tercero tratan de controvertir la clasificación de la 

información solicitada y su naturaleza jurídica por contener información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo que trajo como 

consecuencia la emisión de la versión pública de dichas documentales, de las 

cuales fueron testados los datos clasificados como de acceso restringido por ser 

confidenciales, mismas que a criterio del ahora recurrente no estuvieron 

ajustadas a derecho.  
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En tal virtud, es necesario para éste Órgano Colegiado contar con mayores elementos 

que permitan determinar la procedencia de los agravios segundo y tercero formulados 

por el recurrente, así como la naturaleza de la información, por lo que se considera 

pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
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X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
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II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
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XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
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Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
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III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes, excepto aquella que sea considerada como de acceso 
restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a 
la Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información 
reservada, debe cumplir con una serie de requisitos específicos señalados 
en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información se requirieron en copia 

certificada las Actas Entrega-Recepción de la Dirección de Recursos Financieros del 

Ente Obligado, así como de sus Subdirecciones y Jefaturas de Unidad de mil 

novecientos noventa y nueve hasta la presente administración.  

 

En tal virtud, y con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información solicitada, 

como diligencias para mejor proveer se requirió al Ente Obligado copia simple del Acta 

del Comité de Transparencia mediante la cual clasificó la información solicitada como 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial, así como de la información 

clasificada constante de noventa y ocho fojas cotejadas y certificadas sin testar algún 

dato, mismas que supuestamente el Ente adjuntó a su oficio de respuesta.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

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), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

En ese sentido, del estudio realizado a las documentales remitidas como diligencias 

para mejor proveer, se advirtió que el Ente recurrido remitió lo siguiente: 
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 Acta de la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, en la cual se determinó el resguardo en 
su modalidad de confidencial de la siguiente información: 

 
 Domicilio de particulares. 

  
 Folios de credenciales para votar con fotografía 
 

 Actas Administrativas de Entrega-Recepción celebradas en la Dirección de 
Recursos Financieros, las Subdirecciones y sus Jefaturas de Unidad 
Departamental, mismas que constaban de noventa y ocho fojas útiles 
debidamente selladas y foliadas.   

 

Aunado a lo anterior, y del estudio realizado a la solicitud de información y a la 

respuesta impugnada, así como a las diligencias para mejor proveer, se puede advertir 

en el Acta de la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de la Delegación Cuajimalpa de Morelos del veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, en el Acuerdo 055/CTE27/25-11/2014, que el Comité de Transparencia 

ratificó la clasificación de la información como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, en la que puso a disposición de la información requerida 

previo pago de derechos, haciendo la reserva de los datos personales consistentes 

en el domicilio de particulares y folios de credenciales para votar con fotografía. 

 

Al respecto, es posible señalar que de los datos clasificados por el Ente (domicilio de 

particulares y folios de credenciales para votar con fotografía) este Órgano Colegiado 

advierte lo siguiente: 

 

 La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal dispone en su 
artículo 2 lo siguiente: 

 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
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Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

 Por su parte, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal señalan lo siguiente: 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que un dato personal es aquella 

información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente 

a una persona física, identificada o identificable, por lo que el nombre, edad, sexo, 

huellas digitales, claves de elector, correo electrónico, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilios, teléfono y firmas constituyen datos personales, lo que 

permite arribar a la conclusión de que resultó procedente la clasificación realizada por el 

Ente Obligado como información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial.  

 

Esto es así, ya que del estudio realizado a las documentales remitidas por el Ente 

Obligado, este Instituto advierte que contienen, de manera enunciativa, datos 

personales como lo son el domicilio, mismo que reviste el carácter de información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, al ser considerado “Dato 
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identificativo” de una persona física, de conformidad con lo señalado por los artículos 4, 

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

Federal, 2, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la protección de datos 

personales en el Distrito Federal.  

 

Asimismo, por lo que hace al número folio de la credencial para votar, es un dato 

análogo al número de pasaporte, por lo que reviste el carácter de información de 

acceso restringido en su modalidad confidencial, al ser considerado “Dato identificativo” 

de una persona física, de conformidad con lo señalado por los artículos 4, fracción VII 

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

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el 

numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la protección de datos personales en el 

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, es claro que los elementos referidos por el Ente Obligado como datos 

personales guardan tal carácter, asimismo, la naturaleza de dichos datos es 

confidencial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II, VII y VII y 

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

Federal, situación que a consideración de este Instituto atiende los principios de 

legalidad y certeza jurídica a los que deben atender los entes al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, conforme al diverso 2 de la ley de la materia. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado clasificó debidamente la información solicitada por el 

particular, al haber sido sometida a consideración de su Comité de Transparencia de 
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conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y haciendo la entrega de la versión pública correspondiente, 

con la finalidad de otorgar certeza jurídica al solicitante respecto de la información de su 

interés, por lo que los agravios segundo y tercero son infundados, ya que la entrega 

de la versión pública de los documentos requeridos resultó apegada a lo dispuesto por 

la ley de la materia.  

 

Lo anterior, en virtud de que el Ente Obligado observó en todo momento la normatividad 

correspondiente, ya que al advertir que la información solicitada por el particular 

contenía información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, fue 

remitida por la Unidad Administrativa que la detentaba a la Oficina de Información 

Pública para que, a su vez, la enviara al Comité de Transparencia y este resolviera 

si confirmaba, modificaba o revocaba dicha clasificación en apego a lo establecido 

en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio cuarto, donde el recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado no fundamentó ni motivó la prórroga solicitada para la entrega 

de la documentación, es conveniente citar la si con el objeto de determinar si el actuar 

del Ente estuvo apegado a derecho, resulta conveniente citar lo dispuesto por el artículo 

51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé:       

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 43, 

fracción III, dispone lo siguiente:  

 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el tiempo de respuesta que 

tienen los entes obligados para dar respuesta a una solicitud de información es de diez 
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días, pudiendo hacer uso de una prórroga por diez días más si la información solicitada 

tiene un volumen considerable o es compleja. Asimismo, el Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal dispone que la prórroga puede usarse por cualquier otro motivo siempre 

y cuando no se justifique en negligencia o descuido del Ente y siempre que de manera 

fundada y motivada se precisen las razones por las cuales se hace, entendiéndose 

entonces que la misma no puede aplicar por la libre apreciación o voluntad de los entes, 

sino que debe sustentarse en una auténtica justificación que de manera fundada y 

motivada brinde certeza jurídica al solicitante del por qué su derecho se verá cumplido 

en un plazo mayor al que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal originalmente señala.  

 

En ese sentido, es conveniente señalar que la prórroga hecha por el Ente recurrido para 

la entrega de la información es visible en la impresión de la pantalla denominada 

“Historial” del sistema electrónico “INFOMEX”, sin embargo, de la lectura a las 

documentales que integran el expediente que se actúa, no se desprende alguna 

manifestación de Ente que justifique la determinación de ampliar el plazo, siendo hasta 

la emisión de la respuesta complementaria en la que intentó resarcir dicha omisión, 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 4. Por lo que hace a la prórroga para proporcionar la respuesta, es importante 
subrayar que la misma  se solicitó en atención a la naturaleza, volumen y complejidad de 
la documentación requerida en apego a lo ordenado por el artículo 51 de la multicitada 
Ley de la materia.” (sic) 

 

De lo anterior, se puede advertir que existió una correcta fundamentación del Ente 

Obligado al invocar la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, esto último no 
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fue señalado en la respuesta impugnada, ya que no otorgó elementos que le indicaran 

al particular los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación, y si bien pretendió 

fundamentar su actuar, lo cierto es que lo hizo en la respuesta complementaria que fue 

desestimada por no cumplir con los extremos de la solicitud de información, situación 

que transgrede la legalidad que deben cumplir los entes al utilizar la figura de la 

ampliación del plazo, por lo que el agravio cuarto es fundado pero inoperante, ya que 

de lo contrario el efecto jurídico que traería consigo sería retrotraer la gestión de la 

solicitud a la etapa en que se realizó la ampliación del plazo, situación que no traería 

beneficio alguno al derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, el fondo de la presente controversia es la respuesta que le recayó 

a la solicitud de información, por lo que determinar que el Ente Obligado realizó una 

ilegal ampliación del plazo de respuesta en nada beneficia al estudio de fondo de la 

misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto 
resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, 
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dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de 
la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, 
toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la 
propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta del Ente Obligado incumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que 

deben atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que: 
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 Emita una nueva respuesta en la que sea entregada la información requerida por 
el particular en versión pública, cumpliendo con los extremos de lo establecido en 
el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, previo pago de derechos correspondientes, de acuerdo a lo 
dispuesto en el diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por 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 Cuajimalpa de Morelos 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 

Cuajimalpa de Morelos 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 en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 al 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 cinco de febrero 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 

 

 


