
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0036/2015 

   Ingrid Vanderbill FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado:   Delegación Tlalpan 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione copia en versión pública de la resolución recaída al expediente 
TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, previo pago de los derechos establecidos en el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal; lo anterior, siguiendo el procedimiento establecido 
en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la 
información de la particular.  
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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 marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0036/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ingrid Vanderbill, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 04140000208114, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito saber el estado en el que quedó el expediente EM/113/2013, para ello requiero 
copia simple del documento expedido por la Delegación en el que se compruebe su dicho. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
El documento solicitado se encuentra en el expediente de Visita de Verificación 
Administrativa en materia de Establecimientos Mercantiles.” (sic) 

 

II. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio DJ/2778/2014 

del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Subdirector de Verificación 

y Reglamentos, el cual contiene la siguiente respuesta: 

 

“…En atención a su oficio DT/DGJG/067160/2014, de fecha 11 de diciembre del año en 
curso, recibido el mismo día, mediante el cual solicite se le envié la información necesaria 
para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0414000208114 mismo que señala:  
 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0036/2015 

 

 

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 

2 

Solicito saber el estado en el que quedó el expediente EM/113/2013, para ello requiero 
copia simple del documento expedido por la Delegación en el que se compruebe su dicho. 
 

Se hace del conocimiento del peticionario, que el expediente identificado con el número 
TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/2013, se encuentra concluido, mediante resolución 
administrativa en la que se impuso sanción pecuniaria…” (sic) 

 

III. El ocho de enero de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado manifestando los siguientes 

agravios:  

 

Primero: Era clara la negligencia de la Delegación Tlalpan, ya que notificó su 
ampliación de plazo justo el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, día en el 
que se debió dar respuesta. 
 

Segundo: De la solicitud de acceso a la información se desprende que se tenía 
que dar respuesta a dos preguntas, y el Ente sólo se limitó a decir que dicho 
expediente se encontraba concluido por medio de resolución administrativa, sin 
explicar qué tipo de resolución era y haciendo caso omiso a brindar copia simple 
de dicho documento. 
 

Tercero: Fue clara la negligencia del Ente Obligado, al intentar ocultar detalles 
sobre el expediente y es a todas luces, que estos servidores públicos, no tienen 
ninguna intención de cumplir con la Transparencia, ya que sus respuestas son 
cortantes e imprecisas. 

 

IV. El trece de enero 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” relativas a la 

solicitud de información con folio 04140000208114. 

 

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. 
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V. El veintitrés de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DT/OIP/0101/2015 de la misma fecha, suscrito por la Jefa de 

Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información, a través del cual el 

Ente Obligado remitió el diverso DT/DGJG/00346/2015 de la misma fecha, mediante el 

cual rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente:    

 

 Que no recurrió a la ampliación de plazo en virtud de que envió su respuesta el 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce. 

 

 Respecto al requerimiento 2, se deduce que el particular solicitó copia simple de 
un documento en que el Ente haya emitido un dicho; es decir, un pronunciamiento 
a la respuesta, por ello realizó una manifestación informando el estado en que se 
encontraba el expediente EM/113/2013. 

 

 Si bien era cierto emitió una respuesta concreta, ello no quiere decir que pretenda 
ocultar la información, por lo que no hubo negligencia en los hechos en aras de la 
Transparencia, por lo que solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado remitió diversas documentales derivadas de la 

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

 

VI. El veintiocho 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. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. Mediante un correo electrónico del cuatro de febrero de dos mil quince, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la recurrente 

desahogó la vista del informe de ley, reiterando lo manifestado en su escrito de recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, la recurrente adjuntó las siguientes documentales.  

 
- Impresión de pantalla del Acuse de envió de correo electrónico de la cuenta 

electrónica de este Instituto a la cuenta de la particular del treinta de enero de dos 
mil quince. 

 
- Impresión de pantalla del Acuse de envió de correo electrónico de la cuenta 

electrónica del Ente Obligado a la cuenta de la particular del dieciocho de 
diciembre de dos mil catorce. 

 
- Copia simple del oficio sin número del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, 

suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Ente Obligado, a través del cual notificó la Ampliación de 
Plazo para emitir su respuesta. 
 

VIII. El nueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante acuerdo del diecinueve de febrero 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 
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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. 

 

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

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado para que en el término de tres días 

hábiles remitiera como diligencia para mejor proveer lo siguiente:  

 

- Informe el estado procesal actual que guarda el expediente TLP/DJ/SVR/VA-
EM/113/2013, adjuntando copia certificada sin testar dato alguno, de la última 
actuación del expediente en comento. 

 
- Remita copia certificada de la resolución administrativa recaída al procedimiento 

TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/2013, así como de su respectivo acuse de notificación. 
 

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

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión, al existir causa 

justificada para ello, y reiteró el requerimiento realizado por este Instituto el veintisiete 

de febrero de dos mil quince, respecto de las diligencias para mejor proveer, 

apercibiendo al Ente Obligado, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se 

daría vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

XII. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DT/OIP/0233/2015 del diez de marzo de dos mil quince, suscrito 

por la Jefa de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información del 

Ente Obligado, mediante el cual desahogó el requerimiento formulado a través de los 
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acuerdos del veintisiete de febrero y del nueve de marzo de dos mil quince, indicando 

que en el expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, se emitió resolución el veintiséis de 

junio de dos mil trece, mediante la cual se sancionó al establecimiento mercantil con 

giro de bar, imponiendo una multa de trescientos cincuenta y un (351) días de Salario 

Mínimo Vigente en el Distrito Federal, notificando a la particular dicha resolución el 

veintisiete de agosto de dos mil trece. 

 

Adjuntando al presente oficio las siguientes documentales: 

 

- Copia certificada la resolución administrativa del veintiséis de junio de dos mil 
trece, dictada en el expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, con su respectiva 
constancia de notificación del veintisiete de agosto de dos mil trece.  

 

XIII. Mediante acuerdo del doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

desahogando las diligencias para mejor proveer, respecto de las cuales se señaló que 

quedarían bajo resguardo al contener información reservada. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala:  

 

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

 

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

su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se desechara el presente medio de 

impugnación por improcedente, ya que atendió lo solicitado por la particular. 

 

Al respecto, es importante aclarar al Ente Obligado que el desechamiento se verifica 

sin admitir o dar inicio al juicio o recurso de que se trate, mientras que una vez admitido, 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0036/2015 

 

 

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 

8 

como es el caso, de advertirse que se atendió debidamente lo solicitado por la particular, 

lo conducente sería la confirmación de la respuesta impugnada, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

De esta manera, si bien a juicio del Ente Obligado el presente medio de impugnación 

debe ser desechado por improcedente por las razones que refiere, lo cierto es que su 

solicitud no se puede tener por atendida en los términos señalados, ya que el hecho de 

que este Instituto reconozca que efectivamente atendió debidamente lo solicitado por la 

particular necesariamente implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, 

por lo tanto, la solicitud de desechamiento no resulta procedente, debido a que en éste 

último caso sólo operaría su actualización sin que al efecto hubiera sido admitido o 

hubiera dado inicio el presente medio de impugnación. 

 

Por lo anterior y toda vez que la solicitud del Ente Obligado está encaminada a acreditar 

que atendió debidamente la solicitud de información de la particular, situación que 

implica el estudio de fondo de los puntos controvertidos, resulta incuestionable que el 

efecto jurídico sería la confirmación de la respuesta impugnada y no así el 

desechamiento del presente medio de impugnación, por lo que en su solicitud debe ser 

desestimada. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la siguiente jurisprudencia emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que el Ente Obligado no demostró de qué 

manera en el presente caso es improcedente el recurso der revisión, y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o sus ordenamientos supletorios, resulta 

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

impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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 del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
IFNORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“1.- “Solicito saber el 
estado en el que 
quedó el expediente 
EM/113/2013,…  
 

“… 
En atención a su oficio 
DT/DGJG/067160/2014, de 
fecha 11 de diciembre del 
año en curso, recibido el 
mismo día, mediante el cual 
solicite se le envié la 
información necesaria para 
dar atención a la Solicitud de 
Acceso a la Información 
Pública con número de folio 
0414000208114 mismo que 
señala:  

Primero: Es clara la negligencia 
de la Delegación Tlalpan, ya que 
notificó su ampliación de plazo 
justo el dieciocho de diciembre, 
día en el que se debió dar 
respuesta. 
 
Segundo: De la solicitud de 
acceso a la información se 
desprende que se tenía que dar 
respuesta a dos preguntas, y el 
Ente solo se limitó a decir que 
dicho expediente se encontraba 

 
2.- requiero copia 
simple del documento 
expedido por la 
Delegación en el que 
se compruebe su 
dicho.” (sic) 
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Solicito saber el estado en el 
que quedó el expediente 
EM/113/2013, para ello 
requiero copia simple del 
documento expedido por la 
Delegación en el que se 
compruebe su dicho. 
 
Se hace del conocimiento del 
peticionario, que el 
expediente identficado con el 
número TLP/DJ/SVR/VA-
EM/113/2013, se encuentra 
concluido, mediante 
resolución administrativa en 
la que se impuso sanción 
pecuniaria”. 
…” (sic) 

concluido por medio de 
resolución administrativa, sin 
explicar qué tipo de resolución 
administrativa es, y haciendo 
caso omiso a brindar copia 
simple de dicho documento. 
 
Tercero: Es clara la negligencia 
de este Ente Obligado, al 
intentar ocultar detalles sobre el 
expediente y es a todas luces, 
que estos servidores públicos, 
no tienen ninguna intención de 
cumplir con la Transparencia, ya 
que sus respuestas son 
cortantes e imprecisas. 

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0414000208114, el oficio DJ/2778/2014 del dieciocho de diciembre de dos mil catorce; 

y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todas del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se le otorga valor probatorio con fundamento en 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: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando que si bien es cierto fue concreta, no ocultó detalles 

que no fueron requeridos. Asimismo solicitó el desechamiento del presente recurso de 

revisión el cual ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención a los agravios de la recurrente, con el objeto 

de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad. 

 

En ese sentido, antes de entrar al estudio de los argumentos de la recurrente, este 

Instituto advierte que al momento de interponer el recurso de revisión, únicamente 
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expresó inconformidad respecto a que el Ente Obligado solo se limitó a informar que el 

expediente requerido se encontraba concluido por medio de resolución administrtiva sin 

proprocionar copia simple de dicho documento, tal y como fue requerido, sin que se 

advierta inconformidad alguna respecto de la información requerida sobre el punto 1, 

quedando como acto consentido, motivo por el cual el presente estudio será respecto 

del punto 2. 

 

Criterio similar ha sido sustentado en algunos criterios emitidos por el Poder Judicial de 

la Federación, como los siguientes: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Determinado lo anterior, se procede a analizar el primer agravio de la recurrente en el 

cual manifestó que el Ente Obligado notificó su ampliación de plazo justo el dieciocho 

de diciembre de dos mil catorce, día en el que se debió dar respuesta. Es importante 

señalar que de la revisión efectuada al historial de la solicitud  contenido en el sistema 

electrónico “INFOMEX” se advierte que el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el 

Ente recurrido notificó a la particular una ampliación de plazo, con fundamento en el 

artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal. 
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En tal virtud, con la finalidad de explicar si tal y como lo refiere la particular, el Ente 

recurrido emitió la respuesta con tardanza, es decir, fuera de los plazos legales, este 

Órgano Colegiado estima pertinente citar el contenido del artículo 51, párrafos primero y 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que establece: 

 

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 de plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente 
Obligado en el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, 
se considerará mixta y el plazo de respuesta será de diez días. 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que en principio toda solicitud de información 

realizada será satisfecha en un plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en que se 

tenga por recibida o desahogada la prevención; sin embargo, el plazo podrá ampliarse 

hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la 

información solicitada, tratándose de información pública de oficio, es decir, información 

contemplada en el Capítulo II “DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS 

ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS”, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el plazo de respuesta será de cinco días 

hábiles siguientes a aquél en el que se tenga por presentada la solicitud de información. 
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Bajo este contexto normativo, en el presente caso la solicitud de información se tuvo por 

presentada el cuatro de diciembre de dos mil catorce, por lo que considerando que la 

información requerida no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en los 

artículos 14 o 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el término de respuesta era de diez días hábiles, motivo por el cual el 

plazo para emitir respuesta transcurrió del cinco al dieciocho de diciembre de dos mil 

catorce; sin embargo, el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en 

el artículo 51 de la ley de la materia, el Ente Obligado notificó a la ahora recurrente una 

ampliación de plazo para emitir respuesta. 

 

En ese sentido, es claro que el Ente Obligado emitió la respuesta impugnada dentro de 

los plazos legales establecidos para tal efecto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y por ende, el primer agravio es infundado. 

 

Asimismo, respecto del agravio segundo, mediante el cual el recurrente manifestó su 

inconformidad señalando que en su solicitud de información el Ente Obligado tenía que 

dar respuesta a dos preguntas y solo se limitó a decir que dicho expediente se 

encontraba concluido por medio de resolución administrativa, haciendo caso omiso a 

brindar copia simple de dicho documento. 

 

Por tal motivo, de la revisión a la solicitud de información se desprende que lo 

requerido consistió en:  

 

1. Saber el estado procesal del expediente EM/113/2013. 
 

2. Copia simple del documento expedido por la Delegación Tlalpan el cual se 
compruebe su dicho. 
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Ahora bien, de la lectura realizada a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado se pronunció categóricamente sobre el requerimiento 1, indicando el estado 

procesal del expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/2013, informando que se encontraba 

concluido por medio de resolución administrativa en la cual se impuso una sanción 

pecuniaria. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que no realizó pronunciamiento alguno respecto del 

punto 2, consistente en proporcionar copia simple del documento expedido por la 

Delegación Tlalpan mediante el cual compruebe el estado en que se encuentra el 

expediente de interés de la particular. 

 

En atención a lo anterior, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto,  

requirió al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer lo siguiente: 

 

- Informe el estado procesal actual que guarda el expediente TLP/DJ/SVR/VA-
EM/113/2013, adjuntando copia certificada sin testar dato alguno, de la última 
actuación del expediente en comento. 

 
- Remita copia certificada de la resolución administrativa recaída al procedimiento 

TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/2013, así como de su respectivo acuse de notificación. 
 

Por lo que el Ente Obligado en respuesta indicó y remitió la evidencia documental 

pertinente en donde se aprecia que en el expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, 

emitió resolución el veintiséis de junio de dos mil trece, mediante la cual se sancionó al 

establecimiento mercantil con giro de bar, imponiendo una multa de trescientos 

cincuenta y un (351) días de Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal, notificando a 

la particular dicha resolución el veintisiete de agosto de dos mil trece, y para acreditar lo 

anterior, remitió copia certificada de la resolución administrativa del veintiséis de junio 
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de dos mil trece, dictada en el expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, con su 

respectiva constancia de notificación del veintisiete de agosto de dos mil trece.  

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado se encontraba en la posibilidad de 

proporcionar al particular la información de su interés, ello en virtud de que se trataba de 

información contenida en una procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 

que ya ha causado ejecutoria, al haber sido emitida la resolución administrativa, y 

notificada el día veintisiete de agosto de dos mil trece, sin que se advierta de lo 

señalado por el Ente, así como de las constancias que integran el presente expediente 

que la resolución haya sido recurrida, resultando en consecuencia, fundado el agravio 

segundo. 

 

En consecuencia, este Instituto estima procedente ordenar al Ente Obligado que 

proporcione copia en versión pública de la resolución recaída al expediente 

TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, previo pago de derechos, siguiendo el procedimiento 

establecido por los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, eliminando los datos confidenciales que se 

contengan. 

 

Lo anterior, debido a que a consideración de este Instituto la resolución recaída al 

expediente TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, pudiera contener datos personales de la parte 

promoverte. 

 

Finalmente, se procede al análisis del tercer agravio a través del cual la recurrente 

manifestó lo siguiente: “es clara la negligencia del Ente Obligado, al intentar ocultar 
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detalles sobre el expediente y es a todas luces, que estos servidores públicos, no tienen 

ninguna intención de cumplir con la Transparencia, ya que sus respuestas son cortantes 

e imprecisas.” Se advierte de la simple lectura que dichos argumentos son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales pretende 

obligar a que el Ente responda la solicitud, satisfaciendo sus intereses. 

 

Sobre este particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente 

a partir de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares 

atribuidas al propio Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del 

presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley en 

cita, es el Órgano garante del efectivo acceso a la información pública, no de investigar 

posibles conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas 

argumentaciones. 

 

Similar criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis aislada: 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
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históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio incluyen 

apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizados con base en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por no 

tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la particular para que los haga 

valer por las vías procesales que considere pertinentes.  

 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione copia en versión pública de la resolución recaída al expediente 
TLP/DJ/SVR/VA-EM/113/13, previo pago de los derechos establecidos en el 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0036/2015 

 

 

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 

21 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal; lo anterior, siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el objeto 
de garantizar el derecho de acceso a la información de la particular.  

 

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

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Tlalpan, 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 

Tlalpan 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 de 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 en lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticinco de marzo 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 
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