
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0067/2015 

 Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado:      Contraloría General del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 Se pronuncie respecto del requerimiento 1, consistente en versión pública del 
expediente o la resolución de sanción, en relación con los servidores públicos 
sancionados por primera ocasión en la segunda etapa de auditorías e investigaciones 
por la línea 12, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Emita una nueva clasificación de la información, en la que satisfaga todos y cada uno 
de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

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

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

día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el 

artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

   

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0067/2015 

 

 

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 

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.0067/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000215614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“De los nuevos sancionados por línea 12, se solicita la versión publica del expediente o la 
resolución de sanción y los motivos detallados por el cual lo sancionaron a cada uno / 
según el boletín son por parte de auditorías practicadas por la ASF por lo tanto implica 
recursos federal y por ende no es competente en conocer el asunto la PGJDF por lo tanto 
se solicita informe u documente aclare al respecto e informe si ya firmo convenio con la 
SFP para que a los sancionados les aplique la sanción a nivel federal o estatal en su caso 
que informe si solo aplicara la sanción para el DF ;monto total de sanciones económicas 
impuestas por línea 12 y desde que inicio funciones la contraloría general a la fecha 
monto de sanciones económicas impuestas / de estas cuanto cobro la Secretaria de 
finanzas vía la Procuraduría Fiscal 
 
Archivo Adjunto Elaboración Solicitud 

BOLETÍN DE PRENSA-CONTRALORÍA.pdf” (sic) 

 

A su solicitud, el particular adjuntó el “Boletín de Prensa- Contraloría”, del veinticinco de 

noviembre de dos mil catorce, publicado en portal oficial del Ente Obligado con el 

siguiente link: http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322.  

 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322
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II. Mediante el oficio CG/OIPCG/01150002156/2014 del seis de enero de dos mil 

quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 

“.. 
Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública con el número de folio 
0115000215614”. 
 
En relación con 
"…de los nuevos sancionados por la línea 12, se solicita la versión pública del 
expediente o la resolución de sanción y los motivos detallados por el cual lo 
sancionaron a cada uno” 
 
Por medio del presente hago de su conocimiento que la respuesta a la presente solicitud 
se encuentra contestada en todos sus términos en lo ya comunicado en la solicitud 
01150000170714, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, „cuando las 
solicitudes de información pública presentadas antes las OIP versen sobre un tema o 
asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por entregar la información 
dada anteriormente si obra en sus archivos…” 
 
Por lo que se informa lo siguiente: 
 
La Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades remitió la siguiente información. 
 
Al respecto, me permito indicarle en el cuadro que a continuación se plasma, los números 
de expedientes en los cuales fueron sancionados diversos funcionarios públicos por los 
desperfectos, fallas y anomalías en la línea 12, señalando además el número de auditoría 
que dio origen a dichos expedientes: 
 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0067/2015 

 

 

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 

3 

Los servidores públicos sancionados aún están en tiempo de impugnar las resoluciones 
sancionatorias, por lo tanto estas no han causado ejecutoria, por lo que no es posible 
darle la demás información que solicita, ya que la información que se contiene en los 
expedientes antes señalados se define como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. 
 
Asimismo la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios manifiesta que se 
encuentra imposibilitada legalmente para proporcionar la información solicitada debido a 
que forman parte de la auditoría 17G, auditoría específica clave 230, denominada Obra 
Pública y ésta determino la resolución del expediente CI/SOS/A/0128/2014 procedimiento 
seguido en forma de juicio y al efecto la sentencia o resolución de fondo no ha causado 
estado ejecutoria en forma definitiva. 
 
Derivado de lo anterior, dicha información se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA por lo que no se puede proporcionar información alguna 
de ésta; lo anterior, en razón de que el expediente sigue procedimiento en forma de juicio 
y la resolución dictada no ha causado ejecutoria de conformidad con lo establecido en los 
artículos 36 y 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría 
Interna en la Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección General de Contralorías 
Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados y la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Contraloría General del Distrito Federal respecto de la Solicitud de Información Pública 
0115000170714, en la que se acordó: 
 
Acuerdo 13. Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA, la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos 
Desconcentrados y la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la 
Solicitud de Información Pública 0115000170714. 
 
”…según el boletín son por parte de auditorías practicadas por la ASF por lo tanto implica 
recursos federal y por ende no es competente en conocer el asuntos la PGJDF por lo 
tanto se solicita informe u documente aclara respecto e informe si ya firmo convenio con 
la SFP para que a los sancionados les aplique la sanción a nivel federal o estatal en us 
caso que informe si solo aplicara la sanción para el Distrito Federal…” 
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Al respecto le informo que no se localizo la información solicitada, por no ser ámbito de 
competencia de este ente obligado. Por lo que de conformidad con el artículo 47 último 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se orienta su solicitud a las Oficinas de Información Pública en: 
 
Auditoría Superior de la Federación 
Eje 3 Pte (Av. Coyoacán) 1501. Del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, 
D.F. 
01 55 5200 1500 
 
M. en Enrique Salinas Romero 
Responsable de la OIP de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Gabriel Hernández 56, 5° Piso, Oficina Esq. Doctor Río de la Loza Col. Doctores, 
C.P. 6720 Del. Cuauhtémoc 
Tel. 5345 5200 Ext. 11003, 5345 5208 
 
oip@pgjdf.gob.mx, oip.pgjdf@hotmail.com 
 
Secretaría de la Función Pública 
 
Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn, Delegación. Álvaro Obregón,  
Distrito Federal CP. 01020, T. (55) 2000-3000 
 
Monto total de sanciones económicas impuestas por línea 12 
 
Al respecto se informa que no se cuenta con sanciones firmes en relación al asunto de 
mérito 
 
Desde que inicio funciones la contraloría general a la fecha monto de sanciones 
económicas impuestas. 
 
Se informa sobre los servidores públicos sancionados económicamente en el periodo que 
se solicita 
 
1356 servidores públicos con resoluciones firmes, se informan los montos de las 
sanciones económicas en términos del CD anexo. 
 
Así mismo, de conformidad con la Regla Décima Segunda y Décima Tercera, sobre la 
Integración y Actualización del Registro de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública del Distrito Federal, expedidas por el Contralor General del Distrito 
Federal en Oficio Circular No. CG/2000/586, de fecha 17 de julio 2000, las inscripciones 
en el Registro son realizadas por esta Dirección de Situación Patrimonial con motivo de 

mailto:oip@pgjdf.gob.mx
mailto:oip.pgjdf@hotmail.com
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las solicitudes de inscripción presentadas por los titulares de las diversas áreas 
administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, así 
como por los titulares de las Contralorías Internas de las dependencias, órganos político 
administrativos, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con base en las resoluciones sancionatorias que emitan, así como los 
medios de impugnación, que incidan sobre ellas, por lo anterior, corresponde a los 
titulares en cuestión mantener permanentemente actualizado dicho Registro. 
 
“De estas cuanto cobro la Secretaría de finanzas vía la Procuraduría Fiscal” 
 
Sin embargo cabe aclarar que no se sabe si las mismas ya fueron cobradas por la 
Secretaría de Finanzas, por lo que deberá de girar su solicitud a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Finanzas ubicada en el Centro de Atención al Contribuyente‟, 
con domicilio localizado en Dr. Lavista No. 144, Acceso 4, 
 
La Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas está ubicada en el „Centro 
de Atención al Contribuyente‟, localizado en Dr. Lavista No. 144, Acceso 4, Col. Doctores. 
Del. Cuauhtémoc. 
 
El horario de atención al público es de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
Lic. Patricia Velázquez Rivera oip@finanzas.df.gob.mx y/o pvelazquez@finanzas.df.go.mx 
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó copia simple del diverso 

CG/OIPCG/0115000170714/2014 del catorce octubre de dos mil catorce, dirigido al 

solicitante y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública con el número de folio 
0115000170714. 
 
La Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades, remitió la siguiente información: 
 
Al respecto, me permito indicarle en el cuadro que a continuación se plasma, los números 
de expedientes en los cuales fueron sancionados diversos funcionarios públicos por los 

mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
mailto:pvelazquez@finanzas.df.go.mx
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desperfectos, fallas y anomalías en la línea 12, señalando además el número de auditoría 
que dio origen a dichos expedientes: 
 

 
 

Sin embargo, los servidores públicos sancionados aún están es tiempo de impugnar las 
resoluciones sancionatorias, por lo tanto estas no han causado ejecutoria, por lo que no 
es posible darle la demás información que solicita, ya que la información que se contiene 
en los expedientes antes señalados se define como de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada, de conformidad con lo establecido en los artículo 36 y 37, 
fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo a Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios manifiesta que se 
encuentra imposibilitada legalmente para proporcionar la información solicitada, debido a 
que forman parte de la auditoría 17G, auditoría específica, clave 230, denominada Obra 
Pública y ésta determinó la resolución del expediente CI/SOS/A/0128/2014, procedimiento 
seguido en forma de juicio y al efecto la sentencia o resolución de fondo no ha causado 
ejecutoria en forma definitiva. 
 
Derivado de lo anterior, dicha información se define como de acceso RESTRINGIDO, en 
su modalidad de RESERVADA por lo que no se puede proporcionar información alguna 
de ésta; lo anterior, en razón de que el expediente sigue procedimiento en forma de juicio 
y la resolución dictada no ha causado ejecutoria de conformidad con lo establecido en los 
artículos 36 y 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F. 
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En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría 
Interna en la Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección General de Contralorías 
Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados y la Dirección General de 
Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Contraloría General del Distrito Federal respecto de la Solicitud de Información Pública 
0115000170714, en la que se acordó: 
 
Acuerdo 13. Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA, la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos 
Desconcentrados y la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la 
Solicitud de Información Pública 0115000170714. 
…” (sic) 

 

III. El quince de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no entregó la resolución de su Comité de Transparencia. 

 

 El documento que entregó el Ente Obligado no es lo solicitado. 

 

IV. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al recurrente a efecto de que, en el plazo de cinco 

días hábiles exhibiera el disco compacto que el Ente Obligado puso a su disposición, 

apercibido de que de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintisiete de enero de dos mil quince, el 

recurrente desahogó la prevención formulada por este Instituto, para ello remitió el 

archivo entregado por el Ente Obligado en CD. 
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VI. Mediante acuerdo del veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando 

en tiempo y forma la prevención, y en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

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

de este Instituto un oficio sin número del diez de febrero de dos mil quince, mediante el 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación en razón de la respuesta otorgada, manifestando lo 

siguiente: 

 

 En el presente asunto se actualizan las causales de sobreseimiento contenidas 
en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al no subsistir agravio, ya que el 
particular en ningún momento se inconformó por la información proporcionada, 
únicamente se limitó a realizar calificativos y apreciaciones respecto de la 
respuesta emitida, sin que sus manifestaciones soporten y hagan evidente la 
transgresión por parte de este Ente a lo establecido en Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Mediante el oficio CG/OIPCG/14/2015 del diez de febrero de dos mil quince, este 
recurrido emitió respuesta complementaria, a través del cual se hizo del 
conocimiento del particular la información que ahondo lo referido por la primera 
respuesta. 
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 No se actualiza la procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 77 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que se dio respuesta a la solicitud requerida y fue notificada 
por el medio para tal efecto e incluso se emitió una respuesta complementaria, 
de lo anterior se concluye que la materia del recurso de revisión en que se actúa 
ha dejado de existir. 
 

 Se confirma la respuesta contenida en el oficio CG/OIPCG/0115000215614 del 
seis de enero de dos mil quince, así como la respuesta complementaria del oficio 
CG/OIPCG/14/2015 del diez de febrero de dos mil quince. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/14/2015 del diez de febrero de dos mil quince, 
dirigido al particular, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, del cual se desprende lo 
siguiente: 

 

“… 
En relación a sus solicitudes de información pública con número de folio 0115000215614, 
mediante la cual  solicita la siguiente información: 
 
´…según el boletín son por parte de auditorías practicadas por la ASF por lo tanto implica 
recursos federal y por ende no es competente en conocer el asunto la PGJDF por lo tanto 
se solicita informe u documente aclare al respecto e informe si ya formo convenio con la 
SFP…´ (sic.) 
 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Dirección General de 
Administración de la Contraloría General del Distrito Federal, hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000215614, en los 
siguientes términos: 
 
Por otra parte, respecto a la información relacionada con „…según el boletín son parte de 
auditorías practicadas por la ASF por lo tanto implica recurso federal y por ende no es 
competente en conocer el asunto la PGJDF por lo tanto se solicita informe u documente 
aclara al respecto e informe si ya firmo convenio con la SFP…‟, se informa que existe un 
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„ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL 
EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO „FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN‟ 
 
Asimismo a efecto de darle certeza jurídica a la respuesta primigenia se anexa copia en 
versión pública de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de la Contraloría 
General de Distrito Federal en la que se acordó: 
 
Acuerdo 13. Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, 
la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados y 
la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Pública 0115000170714. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio sin fecha, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“Así como, en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el veintiocho de octubre de dos mil once, y que en la parte 
conducente dispone: 
 
„…En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la tenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…‟ (sic) 
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como a te el Acuerdo CT-O/024/13, 
emitido por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal en la 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria dos mil trece, que confirmó en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la Dirección de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
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Distrito Federal respecto de la Solicitud Información Pública 011500018213, la 
clasificación en cuestión en la parte que interesa señala: 
 
„…Asimismo, es necesario puntualizar que dicha información, al momento de su consulta, 
será protegida respecto de los datos personales que en ésta se contengan, por tratarse 
de información restringida en su modalidad de confidencial, en términos de lo que señalan 
los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44 Y 93, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, 13, primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y, Lineamiento Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuestos en que 
hubiere mediado el consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la 
privacidad de los datos personales, de lo contrario el servidor público que difunda 
información que contenga datos personales sin autorización expresa del titular de los 
mismos, será sujeto de responsabilidad administrativa, lo anterior, en virtud que dentro de 
los expedientes de mérito, se encuentran los siguientes datos personales tales como: 
 
Edad, estado civil, R.F.C., CURP, nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico 
personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, número se 
seguridad social, folio de credencial para otra, número y folio de acta de nacimiento; así 
como los relativos a la vida familiar (número de hijos y nombres de familiares), huellas 
dactilares, origen étnico, convicción política y religiosa, nombres, firmas, número de 
pasaporte, nombramientos de particulares (constancia laboral, expedida por una 
institución y/o empresa privada); percepciones de particulares, recibos de nomina de 
particulares, facturas, cuentas bancarias, fianzas, contratos entre particulares, 
expedientes clínicos, certificados, dictámenes médicos, recetas medicas y exámenes 
médicos…‟ 
 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad Confirmar en su modalidad de RESERVADA y 
CONFIDENCIAL  la clasificación realizada por la Dirección de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública 0115000183213 
…‟ (sic) 

 

 Copia simple de la versión pública del Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal, en el 
cual se testaron los nombres de los solicitantes. 
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VIII. El trece de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y respecto de las pruebas, se le indicó que serían consideradas en el momento procesal 

oportuno. 

 

Asimismo, 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 rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 

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 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. 

 

X. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al ente recurrido formulando 

sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de formular 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.  

 

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 lo dispuesto por 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.  

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 
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de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia número de registro 

222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice 

del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual establece: 

 
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 observa que el Ente 

recurrido no hizo valer causal de improcedencia y este órgano colegiado tampoco 

advierte 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 el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión al actualizarse las causales previstas las fracciones IV y V, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en razón de que no subsiste el motivo del agravio, ya que en ningún momento 

el ahora recurrente se inconformó por la información proporcionada, quedando el 

recurso sin materia, e informó que cumplió en sus extremos con el requerimiento 

contenido por el particular y se notificó una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, manifestó que no se actualiza la procedencia del recurso de revisión 

contenida en el artículo 77 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, toda vez que se dio respuesta a la solicitud y fue notificada por el 

medio para tal efecto e incluso se emitió una respuesta complementaria, concluyendo 

que la materia del recurso de revisión ha dejado de existir. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0067/2015 

 

 

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 

15 

De este modo, previo al estudio de las causales de sobreseimiento, es pertinente 

señalar que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, prevé los supuestos en que puede interponerse el recurso de 

revisión: 

 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negativa de acceso a la información; 
 

II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 

VII. Derogada; 
 

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que el 

particular se inconformó por lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no entregó la resolución de su Comité de Transparencia. 

 El documento que entregó el Ente Obligado no fue lo solicitado. 
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A dicha documental, se le 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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

de Jurisprudencia, la cual establece:  

 

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

 

En ese orden de ideas, y de la lectura a los agravios del recurrente, es evidente que  

encuadran en la fracción VI, del artículo 77 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que el presente medio de impugnación 

es admisible. 
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Ahora bien, con el propósito de establecer si con la respuesta complementaria encuadra 

con las causales invocadas por el Ente Obligado, se procederá al análisis, por lo que 

resulta pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

De los nuevos sancionados por 
línea 12 se solicita: 

Primero. El Ente 
Obligado no entregó la 
resolución de su Comité 
de Transparencia. 
 
 

A efecto de darle certeza 
jurídica a la primera respuesta 
se anexa copia en versión 
pública de la Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria del Comité de 
la Contraloría General de 
Distrito Federal en la que se 
acordó: 

 
Acuerdo 13. Se acuerda por 
unanimidad CONFIRMAR en su 
modalidad de RESERVADA, la 
clasificación realizada por la 
Contraloría Interna en la 
Secretaría de Obras y Servicios 
de la Dirección de Contralorías 
Internas en Dependencias y 
Órganos Desconcentrados y la 
Dirección de Responsabilidades 
y Sanciones de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la 
Solicitud de Información Pública 
0115000170714. 

1. Versión pública del 
expediente o la resolución de 
sanción. 

  

2. Los motivos detallados por el 
cual los sancionaron a cada 
uno. 
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3. Según el “Boletín de Prensa-
Contraloría”, del veinticinco de 
noviembre de dos mil catorce, 
son parte de auditorías 
practicadas por la Auditoria 
Superior de la Federación y por 
ende no es competente en 
conocer el asunto la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, y 
por tanto se solicita se informe, 
documente, aclare e informe si 
firmó convenio con la Secretaría 
de la Función Pública para que 
a los sancionados se les aplique 
la sanción a nivel federal. 

 Sobre el particular, me permito 
comunicarle que con el afán de 
satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de 
máxima publicidad que marca la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, la Dirección 
General de Administración de la 
Contraloría General del Distrito 
Federal, hace una ampliación a 
la respuesta otorgada a la 
solicitud de información pública 
0115000215614, en los 
siguientes términos: 
se informa que existe un 
„ACUERDO DE 
COLABORACIÓN QUE 
CELEBRAN EL EJECUTIVO 
FEDERAL Y EL EJECUTIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL, 
CUYO OBJETO ES LA 
REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE 
COORDINACIÓN ESPECIAL 
DENOMINADO 
„FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA ESTATAL DEL 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA, Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN‟ 

4. En su caso informe si sólo 
aplicara la sanción para el 
Distrito Federal. 

  

5. Monto total de las sanciones 
económicas impuestas. 

Segundo. El documento 
que entregó el Ente 
Obligado no fue lo 
solicitado. 
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6. Desde que inicio funciones la 
Contraloría General a la fecha 
monto de sanciones 
económicas impuestas. 

  

7. De esas, cuánto cobró la 
Secretaría de Finanzas vía la 
Procuraduría Fiscal. 

  

 

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 del 

Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede 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, la cual establece: 

 
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 
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dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al respecto de la respuesta complementaria se desprende que el Ente 

Obligado, proporcionó al ahora recurrente copia simple en versión pública del acta de la 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria del  Comité de Transparencia, celebrada el siete de 

octubre de dos mil catorce, en la que se acordó por unanimidad confirmar en su 

modalidad de reservada, la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección de Contralorías Internas en 

Dependencias y Órganos Desconcentrados de Responsabilidades y Sanciones de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General del Distrito Federal, 

respecto de la solicitud, con lo cual atendió el primer agravio hecho valer por el 

recurrente. 

 

Lo anterior, lo sustentó en el criterio que deberán aplicar los ente obligados respecto a 

la clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de octubre de dos mil once la cual 

establece lo siguiente: 

 

“…En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la tenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…” 
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Asimismo, sólo atendió el requerimiento identificado con el numeral 3, del cual el 

recurrente no se agravió. 

 

Ahora bien, respecto del acta referida y con la finalidad de ser exhaustivo, éste Instituto, 

después de realizar una búsqueda en el sistema electrónico “INFOMEX”, advirtió lo 

siguiente: 

 

 La solicitud de información, fue presentada el doce de septiembre de dos mil 
catorce, y se requirió “…CONOCER DE LOS 33 FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

POR LOS DESPERFECTOS, FALLAS Y ANOMALIAS DE LA LINEA 12, EL NUMERO 
DE EXPEDIENTE DE CADA UNO DE ESTOS, INDICAR LA AUDITORIA QUE 
ORIGINO DICHAS SANCIONES, Y LA FECHA EN QUE DICHOS FUNCIONARIOS 
FUERON ESCUCHADOS EN AUDIENCIA PARA SU DEFENSA, ASÍ COMO LA FECHA 

DE LA NOTIFICACION DE LA SANCION RESPECTIVA.” (sic) 
 

 El Ente Obligado en respuesta, notificó el catorce de octubre de dos mil catorce, 
el oficio CG/OIPCG/0115000170714/2014, mediante el cual informó que “…dicha 
información se define como de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de 
RESERVADA, por lo que no se puede proporcionar información alguna de ésta; 
lo anterior, en razón de que el expediente sigue procedimiento en forma de juicio 
y la resolución dictada no ha causado ejecutoria de conformidad con lo 
establecido en los artículo 36 y 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección General 
de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados y la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud 
de Información Pública: 0115000170714, en la que se acordó: 
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Acuerdo 13: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA, la clasificación realizada por la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Dirección General de Contralorías Internas 
en Dependencias y Órganos Desconcentrados y la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Pública: 0115000170714…” (sic) 

 

Por otra parte, del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del 

expediente en que se actúa, y al cual se le otorga 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).” transcrita en párrafos 

precedentes, se desprende que el recurrente requirió saber “…de los nuevos 

sancionados por la línea 12, se solicita la versión publica del expediente o la resolución 

de sanción y los motivos detallados por el cual lo sancionaron a cada uno / según el 

boletín son por parte de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la  

Federación por lo tanto implica recursos federal y por ende no es competente en 

conocer el asunto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por lo tanto se 

solicita informe u documente aclare al respecto e informe si ya firmo convenio con la 

Secretaría de Función Pública para que a los sancionados les aplique la sanción a nivel 

federal o estatal en su caso que informe si solo aplicara la sanción para el Distrito 

Federal; monto total de sanciones económicas impuestas por línea 12 y desde que 

inicio funciones la contraloría general a la fecha monto de sanciones económicas 
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impuestas / de estas cuanto cobro la Secretaria de finanzas vía la Procuraduría 

Fiscal…” (sic). 

Así mismo, el particular para reforzar su solicitud, adjuntó a ésta, el “Boletín de Prensa- 

Contraloría”, publicado en el portal oficial del Ente Obligado el veinticinco de noviembre 

de dos mil catorce, con el siguiente link: 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322. 

 

Del “Boletín de Prensa- Contraloría”, se desprende que la Contraloría General del 

Distrito Federal dio a conocer una relación de los servidores públicos sancionados que 

corresponden a la segunda etapa de fiscalización de actividades de la Línea 12, 

enlistando a 15 servidores públicos sancionados por primera ocasión y a 23 

servidores públicos sancionados con anterioridad y que reciben nuevas 

determinaciones de responsabilidad y sanción. 

 

De lo anterior, se observa lo siguiente: 

 

 La celebración de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del Ente Obligado fue el siete de octubre de dos mil catorce, y la 
de publicación del boletín de prensa de la Contraloría General del Distrito Federal 
fue del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, es decir, se dio a conocer 
información respecto de la segunda etapa de fiscalización referente a los 
servidores públicos sancionados por la línea 12 aproximadamente un mes 
después de la celebración de la referida sesión. Y es sobre esa información 
publicada con posterioridad que el particular solicitó información. 

 

 Las solicitudes de información son distintas, toda vez que la solicitud con 
folio 0115000170714 trató sobre diversa información referente a treinta y tres 
funcionarios sancionados por la línea 12, y la solicitud que nos ocupa trató 
sobre los nuevos sancionados, es decir, los servidores públicos sancionados 
por primera ocasión, los cuales según el boletín de la Contraloría son 15. 
 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322
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En virtud de lo expuesto, se concluye que el acta de la Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, proporcionada mediante la 

respuesta complementaria, no atiende a lo requerido en el numeral 1 de la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determinó, que con la respuesta 

complementaria no se actualizan las causales de sobreseimiento invocadas por el Ente 

Obligado. Por tanto, lo procedente es entrar al análisis y resolver de fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

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 Contraloría General del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

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

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, de la 

siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

De los nuevos 
sancionados por línea 
12 se solicita: 

Al respecto, me permito indicarle en el cuadro 
que a continuación se plasma, los números de 
expedientes en los cuales fueron sancionados 
diversos funcionarios públicos por los 
desperfectos, fallas y anomalías en la línea 12, 
señalando además el número de auditoría que 
dio origen a dichos expedientes: 

 

 
 
Los servidores públicos sancionados aún 
están en tiempo de impugnar las resoluciones 
sancionatorias, por lo tanto estas no han 
causado ejecutoria, por lo que no es posible 
darle la demás información que solicita, ya que 
la información que se contiene en los 
expedientes antes señalados se define como 
de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 36 y 37, fracción VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del D.F. Lo anterior, de conformidad 
con el acta de la Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia 
respecto de la Solicitud 0115000170714, en la 
que se acordó: 
 
Acuerdo 13. Se acuerda por unanimidad 
CONFIRMAR en su modalidad de 
RESERVADA, la clasificación realizada por la 
Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y 

Primero. El Ente 
Obligado no entregó 
la resolución de su 
Comité de 
Transparencia. 
 

1. Versión pública del 
expediente o la 
resolución de sanción. 

2. Los motivos 
detallados por el cual 
los sancionaron a 
cada uno. 
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Servicios de la Dirección de Contralorías 
Internas en Dependencias y Órganos 
Desconcentrados y la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Contraloría General del Distrito Federal, 
respecto de la Solicitud de Información Pública 
0115000170714. 

3. Según el “Boletín 
de Prensa-
Contraloría”, del 
veinticinco de 
noviembre de dos mil 
catorce, son parte de 
auditorías practicadas 
por la Auditoria 
Superior de la 
Federación y por 
ende no es 
competente en 
conocer el asunto la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, y por tanto 
se solicita se informe, 
documente, aclare e 
informe si firmó 
convenio con la 
Secretaría de la 
Función Pública para 
que a los sancionados 
se les aplique la 
sanción a nivel 
federal. 

El Ente Obligado informó que no localizó 
información al respecto, por no ser ámbito de 
su competencia, y de conformidad con el 
artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, orientó la solicitud 
a las Oficinas de Información Pública de la 
Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública, 
proporcionando para tal efectos los datos de 
contacto correspondientes. 

 

4. En su caso informe 
si sólo aplicara la 
sanción para el 
Distrito Federal. 

  

5. Monto total de las 
sanciones 
económicas 
impuestas. 

No se cuenta con sanciones firmes en relación 
al asunto de mérito 
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6. Desde que inicio 
funciones la 
Contraloría General a 
la fecha monto de 
sanciones 
económicas 
impuestas. 

En CD anexo se informa sobre 1356 
servidores públicos sancionados 
económicamente en el periodo que se solicita. 
 

 

7. De esas, cuánto 
cobró la Secretaría de 
Finanzas vía la 
Procuraduría Fiscal. 

Sin embargo, cabe aclarar que no se sabe si 
las mismas ya fueron cobradas por la 
Secretaría de Finanzas, por lo que deberá de 
girar su solicitud a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Finanzas, para tal 
efecto se proporcionaron los datos de 
contacto. 

 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recuso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de 

Jurisprudencia, con el rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

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

 

Ahora bien, conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado aprecia que la 

inconformidad del ahora recurrente está encaminada a combatir la respuesta a los 

requerimientos de información identificados con los numerales 1 y 6, mientras que no 

expresó inconformidad respecto de las respuestas a los requerimientos identificados 

con los numerales 2, 3, 4, 5 y 7, entendiéndose como consentidos tácitamente por lo 
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que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del 

estudio, siendo el primero enunciado el que será objeto de estudio. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

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  
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 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
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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 que 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”. 

 

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

contenido de la respuesta, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, en su primer agravio el recurrente manifestó que el Ente Obligado no 

entregó la resolución de su Comité de Transparencia. 

 

Por lo anterior, resulta de primer orden analizar lo establecido en los artículos 42 y 50 

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

prescriben lo siguiente:  
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Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

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

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en su 

artículo 25, lo siguiente:  

 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
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De los artículos transcritos se advierte lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, precisa que cuando los documentos solicitados sean de acceso 
restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación al titular de la Oficina de Información Pública para que someta 
el asunto a la consideración del Comité de Transparencia quien puede resolver lo 
siguiente:  
 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
 

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, aclara que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener, los siguientes elementos:  

 
a) La fuente de información.  

 
b) La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en la misma ley.  
 

c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla. 
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 

g) El plazo de reserva de los documentos.  
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  
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 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal ordena en su artículo 25, que el 
acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de 
información atendiendo al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, debe incluirse en la respuesta que se 
otorgue al solicitante.  

 

Ahora bien, de la inconformidad expresada y del análisis a la respuesta, se advirtió que 

el Ente Obligado informó los números de expedientes en los cuales fueron sancionados 

diversos funcionarios públicos por los desperfectos, fallas y anomalías en la línea 12, 

señalando además el número de auditoría que dio origen a dichos expedientes. 

 

Agregando que, los servidores públicos sancionados aún están en tiempo de impugnar 

las resoluciones sancionatorias, por lo tanto no han causado ejecutoria, por lo que no 

fue posible proporcionarle la demás información solicitada, ya que la información que se 

contiene en los expedientes antes señalados se define como de acceso restringido en 

su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37, 

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

Federal. Lo anterior, de conformidad con el acta de la Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Transparencia respecto de la solicitud 0115000170714, en la 

que se acordó: 

 

“Acuerdo 13. Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, la 

clasificación realizada por la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Dirección de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados y la Dirección 

de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública 

0115000170714”. 
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En ese sentido, cabe recordar que en el requerimiento de información identificado con 

el numeral 1, se solicitó, “…Delos nuevos sancionados por la línea 12 se solicita versión 

pública del expediente o la resolución de sanción…”, y que para sustentar su 

requerimiento el hoy recurrente adjuntó “Boletín de Prensa- Contraloría” del veinticinco 

de noviembre de dos mil catorce, publicado en portal oficial del Ente Obligado con el 

siguiente link: http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322.  

 

Sin embargo, como quedó definido en el Segundo Considerando de la presente 

resolución, la celebración de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado fue del siete de octubre de dos mil catorce, y la 

publicación del boletín de prensa de la Contraloría General del Distrito Federal fue del 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, es decir, se dio a conocer información 

respecto de la segunda etapa de fiscalización referente a los servidores públicos 

sancionados por la línea 12 aproximadamente un mes después de la celebración de la 

referida sesión. Y es sobre esa información publicada con posterioridad que el 

recurrente solicitó información. 

 

En tal virtud, las solicitudes de acceso a la información pública son distintas, toda vez 

que la solicitud 0115000170714 trató sobre diversa información referente a treinta y tres 

funcionarios sancionados por la línea 12, y la solicitud que nos ocupa versó sobre los 

nuevos sancionados, es decir, los servidores públicos sancionados por primera ocasión, 

los cuales según el boletín de la Contraloría son quince. 

 

De lo anterior, se concluye que el acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Transparencia del Ente Obligado, no atiende a lo requerido en el numeral 1, 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=5322
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en consecuencia, si bien el Ente señaló que la información del interés del recurrente 

guarda el carácter de reservada, es claro que incumple con lo dispuesto en el artículo 6, 

fraccion IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual dispone: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del artículo citado se desprende que todo acto emitido por una autoridad administrativa 

debe expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

jurídicos aplicables, lo que en el presente caso no ocurrió, ya que el Ente no siguió el 

procedimiento previsto en los artículos 42 y 50 de la Ley Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En su segundo agravio, el ahora recurrente manifestó que el documento que entregó 

el Ente Obligado no es lo solicitado, es pertinente advertir que en el documento al que 

se refiere el particular contiene información en relación con el requerimiento identificado 

con el numeral 6, que el Ente Obligado atendió en los siguientes términos: 

 
Desde que inicio funciones la contraloría general a la fecha monto de sanciones 
económicas impuestas. 
 
Se informa sobre los servidores públicos sancionados económicamente en el periodo que 
se solicita 
 
1356 servidores públicos con resoluciones firmes, se informan los montos de las 
sanciones económicas en términos del CD anexo. 
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Así mismo, de conformidad con la Regla Décima Segunda y Décima Tercera, sobre la 
Integración y Actualización del Registro de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública del Distrito Federal, expedidas por el Contralor General del Distrito 
Federal en Oficio Circular No. CG/2000/586, de fecha 17 de julio 2000, las inscripciones 
en el Registro son realizadas por esta Dirección de Situación Patrimonial con motivo de 
las solicitudes de inscripción presentadas por los titulares de las diversas áreas 
administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, así 
como por los titulares de las Contralorías Internas de las dependencias, órganos político 
administrativos, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con base en las resoluciones sancionatorias que emitan, así como los 
medios de impugnación, que incidan sobre ellas, por lo anterior, corresponde a los 
titulares en cuestión mantener permanentemente actualizado dicho Registro. 
 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado indicó categóricamente el número de 

servidores públicos sancionados, y a través del documento adjunto, señaló las 

sanciones económicas, indicando el número de sanciones impuestas y monto de las 

mismas. 

 

Consecuentemente, el segundo agravio es infundado, toda vez que el Ente Obligado 

informó sobre los montos de las sanciones económicas impuestas desde que inició 

funciones de manera categórica, cumpliendo con el principio de congruencia 

establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

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. 

 

De acuerdo con dicha disposición, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 
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concordancia que debe existir entre lo solicitado y la respuesta, y por lo segundo el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud de 

información, lo cual en el presente caso no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

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 
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. 
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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. 

 

En ese sentido, la respuesta incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes obligados al emitir 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Contraloría General del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Se pronuncie respecto del requerimiento 1, consistente en versión pública del 
expediente o la resolución de sanción, en relación con los servidores públicos 
sancionados por primera ocasión en la segunda etapa de auditorías e 
investigaciones por la línea 12, siguiendo el procedimiento señalado en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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 Emita una nueva clasificación de la información, en la que satisfaga todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

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

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

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

correspondiente, 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, que los servidores públicos 

de la Contraloría General del Distrito Federal 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 Contraloría 

General del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0067/2015 

 

 

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 

39 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 
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      LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
   COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


