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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0409/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ernesto Beltrán, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0412000022215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“PADRÓN LOCATARIOS MERCADO ACOPIO NOPAL MILPA ALTA” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio SG/047/2015 

del trece de marzo de dos mil quince, donde refirió lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto me permito comunicarle que, el Centro de Acopio y Comercialización de 
Nopal-Verdura, en Milpa Alta, cuenta con 16 locales destinados a comidas preparadas y 
uno a tortillería. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
INFORMACIÓN QUE REMITE EL ENTE OBLIGADO POR RESULTAR 
INSATISFACTORIA  
… 
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SOLICITÉ EL PADRÓN O LISTADO DE LOS NOMBRES DE LOS LOCATARIOS QUE 
EXISTEN EN EL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DEL NOPAL-VERDURA 
EN MILPA ALTA, TODA VEZ QUE ES INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO Y, NO 
EXISTE DICHO LISTADO DE LOCATARIOS EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA 
DELEGACIÓN POLÍTICA DE MILPA ALTA, RAZON POR LA QUE SOLICITÉ SE ME 
MOSTRARA EL PADRÓN DE LOCATARIOS, MISMO QUE DEBE CONTENER EL 
NOMBRE DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE TIENEN DERECHO A 
COMERCIALIZAR EN LOS 16 LOCALES Y LA TORTILLERIA QUE SE HALLAN EN 
DICHA ZONA DEL MERCADO DE ACOPIO; EN CAMBIO, EL ENTE OBLIGADO A 
TRAVÉS DEL OFICIO No. SG/047/2015, SOLAMENTE SE AVOCA A SEÑALAR EL 
NÚMERO DE LOCALES Y SU NATURALEZA RESPECTO DE LOS PRODUCTOS QUE 
OFRECEN AL INTERIOR DE DICHO CENTRO DE ACOPIO Y NO EL LISTADO DE LOS 
NOMBRES DE LOS LOCATARIOS INSCRITOS EN EL PADRÓN QUE TIENEN 
DERECHO A COMERCIALIZAR EN UNO DE LOS 16 LOCALES Y LA TORTILLERÍA 
QUE SE ENCUENTRAN EN DICHO CENTRO DE ACOPIO DEL NOPAL VERDURA DE 
MILPA ALTA.  
… 
* VIOLENTA EL DERECHO A LA CERTIDUMBRE JURÍDICA QUE TENGO COMO 
CIUDADANO EN LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN QUE TIENE CARÁCTER DE 
PÚBLICA, YA QUE EL ENTE OBLIGADO OFRECIÓ INFORMACIÓN DISTINTA A LA 
QUE SE REQUIRIÓ EN FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. YA QUE 
ÚNICAMENTE SEÑALA EL NÚMERO DE LOCALES QUE EXISTEN EN DICHA ZONA 
DEL CENTRO DE ACOPIO DE NOPAL VERDURA Y QUE SON DESTINADOS PARA LA 
VENTA DE ALIMENTOS Y SEÑALA QUE EXISTE UNA TORTILLERIA, 
CONTRAPONIÉNDOSE A LA SOLICITUD REAL DEL SUSCRITO QUE SEÑALA SE LE 
PROPORCIONE EL PADRÓN DE LOCATARIOS Y ÉSTE CONSISTE EN UN LISTADO 
CON LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE TIENEN UN DERECHO SOBRE CADA 
UNO DE LOS 16 LOCALES COMERCIALES DENTRO DEL MERCADO DE ACOPIO DE 
NOPAL VERDURA EN MILPA ALTA. 
 
ANEXO EN ARCHIVO PDF EL ESCRITO DE PETICION Y LA RESPUESTA EMITIDA Y 
QUE SE OBJETA. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El diecisiete de abril de dos mil quince, mediante el oficio OIP/079/15 de la misma 

fecha y a través de correos electrónicos, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, en el cual hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria con la que a su consideración atendió el requerimiento del 

ahora recurrente mediante el diverso SG/066/2015 del dieciséis de abril de dos mil 

quince, suscrito por la Dirección General de Jurídico y Gobierno. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 Oficio SG/066/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, suscrito por el 
Subdirector de Gobierno del Ente Obligado, donde refirió lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto me permito informar a Usted, que en primera instancia la solicitud  presentada 
requiere el Padrón Locatarios Mercado Acopio Nopal Milpa Alta, me permito expresarle 
que el Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura en Milpa Alta, cuenta 
únicamente con 16 locales ubicados en la nave C y un local destinado a tortillería entre la 
nave B y C cuyos giros son de alimentos preparados. 
 
Asimismo le comento que dicho Centro de Acopio está destinado a la venta de nopal, por 
las Personas (Productores) que cosechan dicho producto en esta Demarcación, como giro 
principal y algunos complementarios, que están plasmados en el “Reglamento Interno del 
Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta Distrito Federal”, 
siendo este el que rige en el Centro de Acopio en Comento, aclarando que no es un 
mercado como los demás que hay en el Distrito Federal. 
 
Por consiguiente, se cuenta con un padrón de 4003 productores de nopal y que sus 
lugares de venta son rotativos, siendo contradictorio que cada uno de ellos cuente con un 
local para ejercer su comercio. 
…” (sic) 
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De igual manera, el Ente Obligado remitió copia simple de un listado denominado 

“PADRÓN DE LOCATARIOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE 

ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL-VERDURA EN MILPA ALTA.”, del cual 

se advirtieron diecisiete registros descritos por las siguientes columnas: “LOCAL 

NÚMERO, NOMBRE DEL LOCATARIO y GIRO”. 

 

VI. El veintiuno de abril 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. 

 

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. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil quince, 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 concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
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Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho 

 

Analizadas las constancias 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 a su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria mediante un correo 

electrónico del diecisiete de abril de dos mil quince. 

 

Al respecto, para que sea procedente resolver como lo solicitó el Ente Obligado, resulta 

necesario citar el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé:  

 

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 
… 
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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. 

 

En tal virtud, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el 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, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“PADRÓN 
LOCATARIOS 
MERCADO 
ACOPIO 
NOPAL MILPA 
ALTA” (sic) 

Único: “Si bien se le 
proporcionó el 
número de locales y 
su naturaleza, no así 
referente al listado 
correspondiente al 
nombre de los 
locatarios inscritos a 
dicho padrón.” (sic) 

 El Ente Obligado, proporcionó copia simple de 
un listado denominado “PADRÓN DE 
LOCATARIOS UBICADOS EN EL INTERIOR 
DEL CENTRO DE ACOPIO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL-VERDURA 
EN MILPA ALTA.”, constante de tres columnas 
nombradas “LOCAL NÚMERO, NOMBRE DEL 
LOCATARIO y GIRO” y diecisiete filas. 
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 Informó que el Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura en Milpa Alta, 
contaba únicamente con 16 locales ubicados en 
la nave C y un local destinado a tortillería entre la 
nave B y C cuyos giros eran de alimentos 
preparados. 
 

 Aclaró que dicho Centro de Acopio estaba 
destinado a la venta de nopal, por las 
productores que cosechaban dicho producto en 
esa demarcación, como giro principal y algunos 
complementarios, el cual se regía por su 
Reglamento Interno del Centro de Acopio y 
Comercialización de Nopal-Verdura, en Milpa Alta 
Distrito Federal, asimismo refirió que no es era un 
mercado como los demás que hay en el Distrito 
Federal. 
 

 Que en ese sentido contaba con un padrón de 
4003 productores de nopal y que sus lugares de 
venta eran rotativos, siendo contradictorio que 
cada uno de ellos cuente con un local para 
ejercer su comercio. 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio SG/066/2015 del dieciséis de abril 

de dos mil quince. 

 

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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si la respuesta complementaria satisfizo 

la solicitud de información del particular, donde requirió el Padrón de locatarios del 

Mercado Acopio Nopal Milpa Alta, para lo cual cabe señalar que mediante el oficio 

SG/066/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, el Subdirector de Gobierno del 

Ente Obligado proporcionó la siguiente tabla: 
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En ese sentido, se concluye que con él envió de la tabla anterior, el Ente Obligado 

atendió la solicitud de información del particular, ya que éste requirió el “PADRÓN 

LOCATARIOS MERCADO ACOPIO NOPAL MILPA ALTA”. 

 

Asimismo, de la respuesta complementaria se advierte que el Ente Obligado consideró 

conveniente aclarar información referente al mercado de interés del particular, en los 

siguientes: 

 

 El Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura en Milpa Alta contaba 
únicamente con dieciséis locales ubicados en la nave C y un local destinado a 
tortillería entre la nave B y C, cuyos giros eran de alimentos preparados. 
 

 El Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura en Milpa Alta estaba 
destinado a la venta de nopal por los productores que cosechaban dicho producto 
en la Delegación Milpa Alta como giro principal y algunos complementarios, el cual 
se regía por el Reglamento Interno del Centro de Acopio y Comercialización de 
Nopal-Verdura, en Milpa Alta Distrito Federal, asimismo, refirió que no era un 
mercado como los demás que había en el Distrito Federal. 

 
 Contaba con un padrón de cuatro mil tres productores de nopal y sus lugares de 

venta eran rotativos, siendo contradictorio que cada uno de ellos contara con un 
local para ejercer su comercio. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que a través del correo electrónico del diecisiete de 

abril de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio SG/066/2015 del dieciséis de 

abril de dos mil quince, suscrito por la Dirección General de Jurídico y Gobierno, el cual 

constituye la respuesta complementaria con la cual este Instituto determina que satisfizo 

la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que la respuesta complementaria del Ente Obligado 

cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el 
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artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
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hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

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

concluir que la respuesta complementaria cumplió el primero de los requisitos exigidos 

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 Federal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos 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 Federal, es preciso 

analizar las documentales consistentes en las dos impresiones del envío del correo 

electrónico del diecisiete de abril de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública de la Delegación Milpa Alta a la diversa 

señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de 

revisión, exhibida por el Ente conjuntamente con la respuesta complementaria, a la 
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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 aislada 

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

 

Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de 
prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, 
fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser 
de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 
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De lo anterior, se advierte que el dieciséis de abril de dos mil quince, fecha posterior a 

la interposición del presente recurso de revisión (seis de abril de dos mil quince), el Ente 

Obligado notificó al correo electrónico señalado por el recurrente para tal efecto la 

respuesta complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que 

con la referida notificación queda satisfecho el segundo de los requisitos exigidos 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 Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos 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 Federal, éste se tiene por 

cumplido toda vez que mediante el acuerdo del veintiuno de abril de dos mil quince, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para 

que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que 

surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto de la respuesta complementaria, sin que haya realizado consideración alguna 

al respecto. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que al momento de interponer el 

recurso de revisión, el recurrente manifestó que “… TODA VEZ QUE ES 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO Y, NO EXISTE DICHO LISTADO DE 

LOCATARIOS EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA DELEGACIÓN POLÍTICA DE 

MILPA ALTA…”, por lo que es preciso aclarar que el recurso no es la vía para 

denunciar el incumplimiento de los entes obligados respecto de la información pública 

de oficio que debe encontrarse en los portales de Internet de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, sino únicamente es el medio para impugnar las respuestas 

o falta de respuesta respecto de las solicitudes de información que son presentadas. 

 

En tal virtud, para denunciar las posibles irregularidades en que incurran los entes 

obligados en la publicación de la información pública de oficio y las disposiciones 

previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal se prevé un procedimiento específico denominado PROCEDIMIENTO PARA 

LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL el cual encuentra sustento en 

los artículos 32, párrafo segundo y 71, fracción XLIII de la ley de la materia, los cuales 

disponen que cualquier persona podrá denunciar ante este Instituto las posibles 

transgresiones o incumplimientos a las disposiciones contenidas en el Capítulo “DE LA 

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS”. 

 

En ese sentido, derivado de manifestaciones expuestas por el ahora recurrente, y de 

acuerdo a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se concluye que el recurso de revisión no es la vía adecuada para 

denunciar las posibles irregularidades en que incurran los entes obligados en la 

publicación de la información pública de oficio y las disposiciones previstas en la ley de 

la materia y, en consecuencia, al no estar encaminada su inconformidad a la defensa de 

su derecho de acceso a la información pública, se dejan a salvo sus derechos para que 

deduzca la vía y forma que en derecho corresponda para que haga valer sus 

manifestaciones. 
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Por lo anterior, se concluye que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento del particular e hizo efectivo su 

derecho de acceso a la información pública.  

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

recurrente 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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


