
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2052/2014 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado:       Secretaría de Finanzas 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2052/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000219814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Secretaría de Finanzas requirió recursos federales para línea 12 a la Secretaria de 
Transportes y SHCP / copia de cada uno de los enviados por Finanzas y los recibidos de 
la SCT y SHCP” (sic) 

 

II. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la disponibilidad de la información 

solicitada, previo pago de derechos. 

 

III. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, el particular realizó el pago por la 

cantidad de $18.50 (dieciocho pesos) por concepto de pago de derechos de la 

información requerida mediante la solicitud de información. 

 

IV. El veinte de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado le notificó al particular 

los oficios DGEI/DEA/194/2014 y SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 del veintidós de septiembre 
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de dos mil catorce, suscritos por el Director de Enlace y la Titular de la Oficina de 

Información Pública, con los que se le dio respuesta a su solicitud de información: 

 

Oficio DGEI/DEA/194/2014: 
 
“… en atención a la competencia parcialmente aceptada por esta Unidad-Administrativa 
mediante correo electrónico de fecha 11 de septiembre del año en curso, en relación 
únicamente a los convenios suscritos con la federación relacionados con el proyecto en 
mención por este conducto me permito remitir a través de medio magnético (CD) los 
instrumentos jurídicos que nos ocupa conforme a lo siguiente: 
 

 

 
…” (sic) 
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Oficio SFDF/DEJ/OIP/1193/2014: 
 

“… 
Cabe señalar que la subsecretaría de Planeación Financiera proporciona en un CD la 
información referida, toda vez que el tamaño de la misma excede las 10 MB permitidas 
por el Sistema INFOMEX, el cual serán entregado previo pago de Derechos de 
conformidad con el artículo 48, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
Asimismo de conformidad con el principio de orientación y asesoría a los particulares, 
contenido en el artículo 45, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, este Ente sugiere ingresar una solicitud a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Transporte (a la que hace 
referencia en el cuerpo de su solicitud) mismas que al ser autoridad federal deberá ser 
solicitadas a través del Sistema INFOMEX Gobierno Federal, para lo cual me permito 
insertar el siguiente enlace: www.infomex.org.mx. 
 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información, 
puede comunicarse con nosotros a esta Oficina de Información Pública mediante nuestro 
teléfono al 51342500 ext.1370 o bien a nuestro correo electrónico 
oip@finanzas.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

V. El once de diciembre de dos mil catorce, el particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad en contra de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 

“fue simplemente un acto de la unidad de transparencia para no entregar la 
documentación y en el IFAI o ustedes revisarán como es que meten mano en el 
INFOMEX y si el solicitante no recibió la documentación como operaron” (sic) 

 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y las 

documentales adjuntas, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El catorce de enero de dos mil quince, la Titular de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto 

mediante el oficio SFDF/OIP/0029/2015 del trece de enero de dos mil quince, anexando 

al mismo una impresión de pantalla y una Constancia de Disponibilidad de Información 

Pública en el Módulo de Información Pública del Ente, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Previo a la refutación del agravio señalado por el recurrente, este Ente Obligado solicita a 
ese Instituto, decrete el SOBRESEIMIENTO del presente recurso, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 82, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II y IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, preceptos que a la 
letra establece lo siguiente: 
 
Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo; 
… 
Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado por la presente Ley; 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley; 
 
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; o 
 
PRIMERO: Se solicita lo anterior, en virtud de que en el presente asunto se actualiza la 
causal prevista en el artículo 83, fracción I en relación con el 84, fracción II, de la Ley de 
mérito, puesto que mediante oficio número SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 de fecha 22 de 
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septiembre de 2014 este Ente Obligado dio respuesta en tiempo y forma a la 
solicitud (e incluso proceso la información en un CD), y en razón que el solicitante no 
interpuso recurso de revisión dentro de los quince días hábiles que establece el artículo 
78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
contados a partir de la fecha en surtió efectos la notificación de dicha respuesta, esta se 
tiene por consentida tácitamente 
 
SEGUNDO: Se solicitan se decrete el sobreseimiento del presente recurso, en virtud de 
que la respuesta emitida por esta Oficina de Información Pública satisface cabalmente la 
pretensión del solicitante, tal y como se puede observar de la lectura que se realice a 
dichas documentales, mismas que obran en sus archivos y que solicito se tenga por 
ofrecidas y exhibidas, cumpliendo con ello con lo requerido en la solicitud del hoy 
recurrente. 
 
No obstante lo anterior, ad cautelan, se procede a dar contestación al agravio planteado 
por el recurrente 
 
Al respecto me permito indicar que el agravio vertido por el recurrente en la parte relativa 
a “fue simplemente un acto de la unidad de transferencia para no entregar la 
documentación”, deberá desestimarse por notoriamente infundado e inoperante, en virtud 
de lo siguiente: 
 
PRIMERO: En la respuesta contenida en el oficio SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 de fecha 22 
de septiembre de 2014, se le informó al solicitante que previo el pago de Derechos se le 
proporcionaría en un CD la información solicitada, debido a que el tamaño de la misma 
excede el permitido por el sistema INFOMEX 

 
SEGUNDO: El día 04 de noviembre de 2014 el solicitante efectuó el pago por concepto de 
la información solicitada, por lo que, de acuerdo al párrafo sexto del artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se debió hacer 
entrega  de la misma en un plazo máximo de tres días hábiles, es decir, la fecha límite fue 
el día 07 de noviembre de 2014 
 
Ahora bien, el hoy recurrente nunca acudió por su información al Módulo de Información 
Pública dentro del, plazo señalado, situación que acredito con su confesión a hoja 3 de su 
escrito, mismo que señalo a continuación” Lo mejor de todo es que tengo meses de no 
recoger nada en finanzas 
 
Bajo esta tesitura, es evidente que la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Finanzas emitió su respuesta en tiempo y forma, e incluso, procesó la información a los 
10 MB en un CD, sin que la parte recurrente acudiera al Módulo en dicho plazo, tal y 
como lo confiesa en su Recurso de Revisión, por lo que dicha manifestación hace prueba 
plena del buen desempeño de esta Oficina de Información Pública. 
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Sirve de apoyo, el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por los Tribunales Colegiados 
de Circuito 
 
CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SI SOLO PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, 
SINO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO… 
 
TERCERO: No pasa desapercibido para esta Oficina de Información Pública que en el 
Sistema INFOMEX, en el rubro denominado “Notificación de entrega de información 
solicitada”, se puede observar la frase “YA ACUDIÓ EL SOLICITANTE AL MODULO POR 
SU INFORMACIÓN”, SIENDO QUE LA CORRECTA ERA “”NO ACUDIÓ EL 
SOLICITANTE AL MODULO POR SU NFORMACION 
 
Lo anterior denota en evidente error mecanográfico, dado que como se refirió en párrafo 
anteriores, el solicitante nunca acudió por su información procesada al Módulo de 
Información Pública de la Secretaría de Finanzas, en virtud de que tiene “… meses de no 
recoger nada en finanzas… 
 
Visto lo anterior, y derivado de una interpretación integral y armónica, se puede advertir 
que el error mecanográfico plasmado en el sistema INFOMEX, no cobra relevancia ni 
trascendencia, en razón de que no genera agravio alguno al recurrente, dado que el 
agravio se lo generó el propio recurrente al no acudir al Módulo de Información Pública. 
 
Robustece lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación: 
… 
ACCION. EL JUZGADOR DEBE INTERPRETAR EL ESCRITO DE DEMANDA EN 
ARMONIA CON LAS PRUEBAS Y ANEXOS EN QUE SE SUSTENTA… 
… 
ERRORES NUMERICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA, DEBEN SER 
CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICADO 
ANALOGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO… 
 
De lo anterior se desprende que este Ente Obligado en ningún momento realizó algún 
acto para no entregar la documentación al recurrente, en razón de que proporcionó la 
información solicitada, satisfaciendo el requerimiento de mérito, aunado a que se hizo del 
conocimiento del solicitante que se le podría facilitar la información en un CD, tal y como 
se puede observar en el oficio de respuesta número SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 de fecha 
22 de septiembre de 2014, quedando pendiente que el solicitante acudiera a las oficinas 
de esta Secretaría para que se le proporcionara la información en el mencionado formato. 
 
CUARTO: No obstante lo anterior, ese Instituto deberá tener en cuenta que la simple 
manifestación del recurrente consistente en “fue simplemente un acto de la unidad de 
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transparencia para no entregar la documentación”, NO CONSTITUYE UN AGRAVIO, 
dado que el recurrente no demuestra a través de un razonamiento lógico jurídico el daño 
o perjuicio ocasionado por esta Oficina de Información Pública. Lo anterior (la falta de 
agravio) puede desprenderse en razón de que esta OIP dio respuesta en tiempo y forma, 
e incluso procesó en un CD la información solicitada dentro del pazo legal de 3 días (del 
04 al 07 de noviembre de 2014), y destacando que la hoy recurrente nunca asistió al 
Módulo a recoger el CD, tal y como lo manifestó en su escrito mediante el que interpuso el 
recurso de revisión que nos ocupa. 
 
Al respecto, me permito citar el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Poder 
Judicial de la Federación. 
… 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 
… 
Por lo tanto la respuesta emitida por este Ente Obligado, así como su actuación, se 
encuentra investida de legalidad de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que deberá 
CONFIRMARSE la resolución emitida por esta Oficina de Información Pública. 
 
No obstante lo anterior, se adjunta al presente el CD correspondiente a la información que 
excedió los 10 MB y que no fue a recoger al Módulo de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas en el plazo establecido en Ley. 
 
No obstante lo anterior, se informa al Instituto que mediante correo electrónico de fecha 
14 de  los corrientes, se informó al hoy recurrente C: Jorge soto, que esta a su disposición 
el CD, con la respuesta generada y que pueda pasar recogerlo en el horario de oficina 
 
QUINTO: Finalmente, por lo que respecta a su petición consistente en “se da vista al IFAI 
para los efectos a lugar”, es de señalar que dicha petición deberá desestimarse por 
infundada, puesto que la atribución del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos para conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia a sí lo amerite, ya sea de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del Distrito Federal, dispuesta en el artículo 6° Constitucional, podrá ser 
ejercida posteriormente a la entrada en vigor de las reformas a la Ley secundaria que al 
efecto establezca en Congreso de la Unión, tal y como se observa a en su artículo Sexto 
Transitorio, precepto que se cita a continuación: 

 
Artículo 6 
… 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
… 
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El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
Transitorio 
… 
SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá 
ejercer su facultad de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, 
posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el 
Honorable Congreso de la Unión. 
 
Visto lo anterior, el organismo garante federal podrá ejercer su facultad de atracción y 
revisión, una vez que su ley secundaria se reformada, condición que aún no acontece 
 
De tal forma este Órgano Colegiado debe analizar la respuesta proporcionada por esta 
Secretaría respecto de la solicitud que le fue formulada, ya que el objeto del recurso de 
revisión en materia de transferencia y acceso a la información es verificar la legalidad de 
las respuestas emitidas por los entes obligados en los términos en que fueron notificadas 
a los particulares. 
…” (sic) 

 

VIII. El diecinueve de enero 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, se le admitió la prueba que ofreció, consistente en la impresión de pantalla 

de un correo electrónico remitido a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

recurrente del catorce de enero de dos mil quince, la cual se tuvo por desahogada por 

su propia y especial naturaleza y sería valorada en el momento procesal oportuno. 

 

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 con la respuesta complementaria del Ente 
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Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas 

que considerara pertinentes. 

 

IX. El veintisiete de enero de dos mil quince, el recurrente por medio de un correo 

electrónico manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, anexando correos del veintisiete y 

veintinueve de de enero de dos mil quince, los cuales contenían siete archivos 

electrónicos consistentes en el Diario Oficial de la Federación del trece de julio de dos 

mil doce, cinco de abril del dos mil once, veintiuno de agosto de dos mil trece, 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, dieciséis de abril de dos mil diez, cuatro de 

mayo de dos mil once y uno de abril de dos mil catorce. 

 

X. El tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado.  

 

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. 

 

XI. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, a efecto de mejor proveer, ordenó girar atento oficio al Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado para que en el plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente aquél en el que surtiera efectos la 

notificación correspondiente, remitiera como diligencia para mejor proveer el CD de la 
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Subsecretaría de Planeación Financiera que contenía la información solicitada por el 

particular. 

 

XII. El dieciséis de febrero de dos mil quince, la Titular de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado remitió la diligencia para mejor proveer que le fue requerida 

por este Instituto mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/176/2015 de la misma fecha, con el 

cual exhibió el CD que contenía los siguientes siete archivos electrónicos: 

 

 

 

De lo anterior, se desprendió que se trataba del Diario Oficial de la Federación del trece 

de julio de dos mil doce, cinco de abril de dos mil once, veintiuno de agosto de dos mil 

trece, veintinueve de mayo de dos mil catorce, dieciséis de abril de dos mil diez, cuatro 

de mayo de dos mil once y uno de abril de dos mil catorce. 

 

XIII. El diecisiete de febrero 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 que le fue requerida. 
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Por otra parte, se 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. 

 

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

pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la 

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

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

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

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria en la cual remitió la información solicitada por el particular en 

medio electrónico, acreditando con ello que proporcionó lo requerido, considerando que 

se actualizaban las hipótesis de sobreseimiento previstas en los artículos 84, fracciones 

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

Federal.  

 

Sin embargo, este Instituto considera de manera oficiosa que en el presente asunto se 

actualizaría 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, el cual 

prevé: 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
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; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta cumple con el primero de los 

requisitos de procedencia de 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

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

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“Secretaría de 
Finanzas 
requirió 
recursos 
federales para 
línea 12 a la 
Secretaria de 
Transportes y 
SHCP / copia 
de cada uno de 
los enviados 
por Finanzas y 
los recibidos de 
la SCT y SHCP” 
(sic) 

Oficio DGEI/DEA/194/2014: 
 
“… 
… en atención a la 
competencia parcialmente 
aceptada por esta Unidad-
Administrativa mediante 
correo electrónico de fecha 
11 de septiembre del año en 
curso, en relación 
únicamente a los convenios 
suscritos con la federación 
relacionados con el proyecto 
en mención por este 
conducto me permito remitir 
a través de medio magnético 
(CD) los instrumentos 
jurídicos que nos ocupa 
conforme a lo siguiente. 
 

 

 

“fue simplemente 
un acto de la 
unidad de 
transparencia 
para no entregar 
la documentación 
y en el IFAI o 
ustedes 
revisarán como 
es que meten 
mano en el 
INFOMEX y si el 
solicitante no 
recibió la 
documentación 
como operaron” 
(sic) 

“Por medio del 
presente le informo 
que puede pasar a 
recoger el CD con la 
información solicitada 
(respecto a la solicitud 
0106000219814), al 
Módulo de 
Información Pública 
de la Secretaría de 
Finanzas, ubicada en 
Dr. Lavista 144, 
Acceso 4, Colonia 
Doctores, CP 06720, 
Delegación 
Cuauhtémoc. En un 
horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 
15:00 horas” (sic) 
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…” (sic) 
 

Oficio 
SFDF/DEJ/OIP/1193/2014: 

 
“… 
Cabe señalar que la 
subsecretaría de Planeación 
Financiera proporciona en un 
CD la información referida, 
toda vez que el tamaño de la 
misma excede las 10 MB 
permitidas por el Sistema 
INFOMEX, el cual serán 
entregado previo pago de 
Derechos de conformidad 
con el artículo 48, fracción I, 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 
Asimismo de conformidad 
con el principio de 
orientación y asesoría a los 
particulares, contenido en el 
artículo 45, fracción VII, de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
este Ente sugiere ingresar 
una solicitud a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de 
Transporte (a la que hace 
referencia en el cuerpo de su 
solicitud) mismas que al ser 
autoridad federal deberá ser 
solicitadas a través del 
Sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, para lo cual me 
permito insertar el siguiente 
enlace: www.infomex.org.mx  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

complementaria consistente en la impresión de pantalla del catorce de enero de dos mil 

quince, de la constancia de notificación de la repuesta complementaria del catorce de 

enero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

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 
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. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisface los requerimientos 

plasmados por el particular en su solicitud de información, con la finalidad de determinar 

si a través de la misma el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que el particular a través de su solicitud de información requirió que se le 

informara respecto de los “… recursos federales para línea 12 a la Secretaria de 

Transportes y SHCP / copia de cada uno de los enviados por Finanzas y los 

recibidos de la SCT y SHCP”. 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante la respuesta impugnada emitida a través del 

oficio DGEI/DEA/194/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por 

el Director de Enlace, le indicó que “…en atención a la competencia parcialmente 

aceptada por esta Unidad-Administrativa mediante correo electrónico de fecha 11 

de septiembre del año en curso, en relación únicamente a los convenios suscritos 

con la federación relacionados con el proyecto en mención por este conducto me 

permito remitir a través de medio magnético (CD) los instrumentos jurídicos que 

nos ocupa …”, y en el diverso SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 de la misma fecha, suscrito 

por la Titular de la Oficina de Información Pública, señaló “… que la subsecretaría de 

Planeación Financiera proporciona en un CD la información referida, toda vez que 

el tamaño de la misma excede las 10 MB permitidas por el Sistema INFOMEX, el 

cual serán entregado previo pago de Derechos de conformidad con el artículo 48, 
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fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal”. 

 

Ahora bien, de la respuesta complementaria del catorce de enero de dos mil quince, se 

desprende que el Jefe de Unidad Departamental de Gestión y Trámite de Información 

Pública del Ente Obligado le notificó al recurrente “... que puede pasar a recoger el 

CD con la información solicitada (respecto a la solicitud 0106000219814), al 

Módulo de Información Pública de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Dr. 

Lavista 144, Acceso 4, Colonia Doctores, CP 06720, Delegación Cuauhtémoc. En 

un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas”. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado no satisfizo el 

requerimiento solicitado por el particular, debido a que la respuesta complementaria con 

la que el Ente Obligado pretendió dar cumplimiento a la solicitud  se trató de la misma 

información que proporcionó en la respuesta impugnada. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que la respuesta complementaria no satisfizo el requerimiento de la solicitud de 

información del particular, motivo por el cual es posible desestimar la causal de 

sobreseimiento y 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 Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… requirió recursos 
federales para línea 
12 a la Secretaria de 
Transportes y SHCP / 
copia de cada uno de 
los enviados por 
Finanzas y los 
recibidos de la SCT y 
SHCP” (sic)” 

Oficio DGEI/DEA/194/2014: 
 

“… 
… en atención a la competencia 
parcialmente aceptada por esta 
Unidad-Administrativa mediante correo 
electrónico de fecha 11 de septiembre 
del año en curso, en relación 
únicamente a los convenios suscritos 
con la federación relacionados con el 
proyecto en mención por este 
conducto me permito remitir a través 
de medio magnético (CD) los 
instrumentos jurídicos que nos ocupa 
conforme a lo siguiente: 
 

“fue simplemente un acto 
de la unidad de 
transparencia para no 
entregar la documentación 
y en el IFAI  o ustedes 
revisarán como es que 
meten mano en el 
INFOMEX y si el solicitante 
no recibió la 
documentación como 
operaron” (sic) 
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…” (sic) 
 

Oficio 
SFDF/DEJ/OIP/1193/2014: 

 
“… 
Cabe señalar que la subsecretaría de 
Planeación Financiera proporciona en 
un CD la información referida, toda vez 
que el tamaño de la misma excede las 
10 MB permitidas por el Sistema 
INFOMEX, el cual serán entregado 
previo pago de Derechos de 
conformidad con el artículo 48, fracción 
I, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo de conformidad con el 
principio de orientación y asesoría a 
los particulares, contenido en el 
artículo 45, fracción VII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, este Ente sugiere ingresar 
una solicitud a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de Transporte (a la que 
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hace referencia en el cuerpo de su 
solicitud) mismas que al ser autoridad 
federal deberá ser solicitadas a través 
del Sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, para lo cual me permito 
insertar el siguiente enlace: 
www.infomex.org.mx. 
 
Por otra parte, si usted tiene alguna 
duda, aclaración o requiere de mayor 
información, puede comunicarse con 
nosotros a esta Oficina de Información 
Pública mediante nuestro teléfono al 
51342500 ext.1370 o bien a nuestro 
correo electrónico 
oip@finanzas.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

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

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

respuesta DGI/DEA/194/2014 y SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 del veintidós de septiembre 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

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 aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que el recurrente se agravió porque el Ente Obligado no le proporcionó 

las copias de los “… recursos federales para la línea doce del metro a la Secretaría 

mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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de Transporte y SHCP enviados por Finanzas y los recibidos de la SCT y 

SHCP…”, sino que su respuesta fue “… simplemente un acto de la unidad de 

transparencia para no entregar la documentación…”, mientras tanto, el Ente en el 

informe de ley defendió la legalidad de la respuesta impugnada, indicando que su la 

misma satisfacía la pretensión del solicitante, incluso procesó la información en un CD y 

se le notificó al ahora recurrente como respuesta complementaria, la cual fue estudiada 

en el Considerando Segundo de la presente resolución, para dar puntual cumplimiento 

a la solitud de información. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si la misma garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

formulado. 

 

En ese sentido, debido a que el recurrente se inconformó de la respuesta del Ente 

Obligado en virtud de que “… fue simplemente un acto de la unidad de 

transparencia para no entregar la documentación ...”, este Órgano Colegiado se 

avoca al estudio de la respuesta que le proporcionó mediante el oficio 

DGI/DEA/194/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del cual 

informó que “… en atención a la competencia parcialmente aceptada por esta 

Unidad-Administrativa mediante correo electrónico de fecha 11 de septiembre del 

año en curso, en relación únicamente a los convenios suscritos con la federación 

relacionados con el proyecto en mención por este conducto me permito remitir a 

través de medio magnético (CD) los instrumentos jurídicos que nos ocupa 

conforme a lo siguiente”: 
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Asimismo, del oficio SFDF/DEJ/OIP/1193/2014 del veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, se desprende que el Ente Obligado le informa al particular “… que la 

subsecretaría de Planeación Financiera proporciona en un CD la información 

referida, toda vez que el tamaño de la misma excede los 10 MB permitidas por el 

Sistema INFOMEX, el cual serán entregado previo pago de Derechos de 

conformidad con el artículo 48, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal”.  

 

En tal virtud, y para determinar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información, este Órgano Colegiado mediante diligencia para mejor proveer le requirió 

del Ente Obligado el CD de la Subsecretaría de Planeación Financiera contenía la 

información solicitada y que  puso a disposición del ahora recurrente previo pago de 

derechos. 
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Al respecto, mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/176/2015 del dieciséis de febrero de dos 

mil quince, el Ente Obligado remitió ante este Instituto el CD de la Subsecretaría de 

Planeación Financiera, el cual contenía siete archivos electrónicos con la información 

solicitada por el particular. 

 

En ese sentido, si el recurrente solicitó al Ente Obligado que le proporcionara la 

información respecto de los “… recursos federales para la línea doce del metro a la 

Secretaría de Transporte y SHCP enviados por Finanzas y los recibidos de la SCT 

y SHCP…”, y de los archivos electrónicos contenidos en el CD se desprende la 

existencia de los Convenios de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos 

que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del 

Distrito Federal, que tiene por objeto la transferencia de recursos para el Programa de 

Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, 

los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio de dos 

mil doce, cinco de abril del dos mil once, veintiuno de agosto de dos mil trece, 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, dieciséis de abril de dos mil diez, cuatro de 

mayo de dos mil once y uno de abril de dos mil catorce, este Órgano Colegiado 

considera que la respuesta del Ente atendió la solicitud de información, toda vez que en 

ellos se encontraban los recursos federales destinado para la línea doce del metro 

por la Secretaría de Transporte al Gobierno del Distrito Federal por medio de la 

Secretaría de Finanzas, de acuerdo a las atribuciones que tiene en términos de la 

fracción VI, del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal en materia de recaudación y cobro de los ingresos federales, el cual prevé:  

 

Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
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de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la Entidad.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en 
las leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia, así como 
ejercer las facultades de comprobación que las mismas establezcan; 
… 

 

En ese sentido, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio del 

archivo electrónico el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 

Recursos que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno 

del Distrito Federal del veintiséis de junio de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el trece de julio de dos mil doce, el cual tenía por objeto la 

transferencia de recursos para el Programa de Infraestructura del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, en el que de acuerdo a las 

Cláusulas Primera y Segunda, el Ejecutivo Federal le reasignó al Gobierno del Distrito 

Federal la cantidad de hasta $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M. 

N.) 
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Por otra parte, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio del 

archivo electrónico el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 

Recursos que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno 

del Distrito Federal del catorce de marzo de dos mil once y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el cinco de abril de dos mil once, el cual tenía por objeto la 

transferencia de recursos para el Programa de Infraestructura del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, en el que de acuerdo a las 

Cláusulas Primera y Segunda, el Ejecutivo Federal le reasignó al Gobierno del Distrito 

Federal la cantidad de hasta $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M. 

N.). 
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Asimismo, el Ente Obligado le informó y le entregó por medio del archivo electrónico al 

particular el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos que 

celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito 

Federal del siete de agosto de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiuno de agosto de dos mil trece, el cual tenía por objeto transferir 

recursos federales a la Entidad Federativa para coordinar su participación con el 

Ejecutivo Federal en materia de Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro Línea 12 Tláhuac-Mixcoac (conclusión) y su aplicación a la Estación 

Terminal Observatorio, incluyendo la adecuación para su correspondencia a la Línea 1 

del Sistema de Transporte Colectivo, en el que de acuerdo a las Cláusulas Primera y 

Segunda, el Ejecutivo Federal le reasignó al Gobierno del Distrito Federal la cantidad de 

hasta $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M. N.). 
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Del mismo modo, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio de 

archivo electrónico el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 

Recursos que celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno 

del Distrito Federal del dos de mayo de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del veintinueve de mayo de dos mil catorce, el cual tenía por objeto 

transferir recursos presupuestales federales a la Entidad Federativa para coordinar su 

participación con el Ejecutivo Federal en materia de Programa de Infraestructura del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro Línea 12 Mixcoac–Observatorio y la adecuación 

de la Estación Observatorio de la Línea L 1 para realizar la correspondencia con la 

Línea 12, en el que de acuerdo a las Cláusulas Primera y Segunda, el Ejecutivo Federal 

le reasignó al Gobierno del Distrito Federal la cantidad de hasta $2,000,000,000.00 (dos 

mil millones de pesos 00/100 M. N.) 
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Por otro lado, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio de archivo 

electrónico el Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos que 

celebraron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito 

Federal del veintiséis de marzo de dos mil diez y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciséis de abril de dos mil diez, con el objeto de coordinar la 

participación en la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo metro Línea 12 

Tláhuac-Mixcoac, en el que de acuerdo a las Cláusulas Primera y Segunda, el Ejecutivo 

Federal le reasignó al Gobierno del Distrito Federal la cantidad de hasta 

$1,000,000,000.00 (un mil millones de pesos 00/100 M. N.) 

 

 

 

 

Del igual manera, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio de 

archivo electrónico el Convenio Modificatorio del veinticinco de abril de dos mil once y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil once, el 
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cual tenía por objeto modificar el Convenio de Transferencia de Recursos para el 

Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro Línea 12 

Tláhuac-Mixcoac del catorce de marzo de dos mil once y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el cinco de abril de dos mil once. 

 

Asimismo, el Ente Obligado le informó y le entregó al particular por medio de archivo 

electrónico el Convenio Modificatorio del dos de diciembre de dos mil trece y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril del dos mil catorce, el cual tenía por 

objeto modificar el Convenio de Transferencia de Recursos Federales a la Entidad 

Federativa para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de 

Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro Línea 12 

Tláhuac-Mixcoac (conclusión) y su aplicación a la Estación Terminal Observatorio, 

incluyendo la adecuación para su correspondencia a la Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo, en el que de acuerdo a las Cláusulas Primera y Segunda, el 

Ejecutivo Federal le reasignó al Gobierno del Distrito Federal la cantidad de hasta 

$2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M. N.) del siete de agosto de dos 

mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil 

trece. 

 

Ahora bien, debido a que el recurrente se agravió de que el Ente Obligado no le entregó 

la información requerida en la modalidad solicitada, es decir, en medio electrónico, sino 

mediante archivo electrónico previo pago de derechos, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente al proporcionar la información requerida en archivo electrónico 

dio cumplimiento a lo solicitado en términos de la fracción XXIII, del artículo 4 y cuarto 

párrafo, del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé: 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XXIII. Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento, cualquiera que sea el tipo de información que 
contengan; 
… 
 
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. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado, y en 
los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 

 

En tal virtud, y debido a que de las constancias agregadas al expediente en que se 

actúa se desprende que una vez que el particular se notificó de que la información 

solicitada se encontraba a su disposición en un CD en las oficinas del Ente Obligado y 

que realizó el pago de derechos por concepto de la información solicitada en términos 

del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal por la cantidad de $18.50 (dieciocho pesos con cincuenta centavos) y que 

recogió la información de su interés, resulta inoperante el agravio formulado, debido a 

que la respuesta el Ente cumplió con los principios de de legalidad, certeza jurídica, 

información y transparencia, conforme al diverso 2 de la ley de la materia.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

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

la Secretaría de Finanzas 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

  

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

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

recurrente 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.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2052/2014 

 

 

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 

33 

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 veinticinco 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 

 

 


