
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0105/2015 

  Laura Rojas, FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 

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 los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0105/2015 

 

 

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.0105/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Laura Rojas, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0407000221814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Requiero conocer si hubo alguna aportación económica o en especie por parte de la Delegación, 
para el informe de actividades del Diputado Federal Fernando Cuellar Reyes, celebrado el dia 19 
de diciembre del año en curso, en el Parque Bicentenario, ubicado en Av. 5 de Mayo # 290 Col. 
San Lorenzo Tlaltenango Delegación Miguel Hidalgo. En caso de ser afirmativo, solicito el monto 
desglosado por rubro.” (sic) 

 

II. El veinte de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número del trece de enero de dos mil quince, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito que por esta vía se gestiona y tras el 
estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la información total peticionada, no 
corresponde a las atribuciones, funciones, y obligaciones que la legislación vigente le documenta a 
este órgano Ejecutivo Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu normativo 
que litera al numeral 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, articulo 47 ultimo párrafo.- si la solicitud es presentada ante un 
Ente Público que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al 
solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la 
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Oficina de Información Publica que corresponda; le informo que su solicitud de acceso a la 
información publica fue canalizada en la vía del sistema informático infomexdf al Ente Público 
competente, es decir a la Oficina de Información Publica de la Delegación Política en Miguel 
Hidalgo, perteneciente al Gobierno del Distrito Federal en la inteligencia de que esta Dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la injerencia competencial para atender favorablemente su 
petición de información publica. 
 
[Cuadro con datos de contacto de la Oficina de Información Publica de la Delegación Miguel 

Hidalgo] 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente administrativo abierto con 
motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información publica, se encuentran a 
su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la subdirección de la 
oficina de información publica, situada en el domicilio ubicado en: Avenida 5 de febrero esquina 
Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional en la Colonia La Villa Gustavo A. Madero del 
Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve horas a las 
dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo que 
aparece en la parte inferior de este documento. 
…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
6. … 
la solicitud fue conocer si hubo alguna aportación económica o en especie por parte de la 
Delegación, para el informe de actividades del Diputado Federal Fernando Cuellar Reyes, 
celebrado el día 19 de diciembre del año en curso. La respuesta de darla como no competencia 
fue evadir una respuesta categórica (SI o NO), Por lo que considero que la Delegación no cumplió 
con entregar una respuesta adecuada, además cuales fueron las razones por las que considero 
que la Delegación Miguel Hidalgo debía respondernos.” (sic) 

 

IV. El treinta 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” a la solicitud 

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

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

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

 

V. El diez de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto una impresión del correo electrónico institucional del Ente Obligado, el 

cual contenía dos archivos correspondientes al informe de ley y al oficio 

DGAM/DGA/DRF/0188/2015 del nueve de febrero de dos mil quince, de los cuales se 

desprendió lo siguiente: 

 

En primer término, respecto del informe de ley: 

 

 Ofreció una respuesta complementaria a la solicitud de información mediante el 
oficio DGAM/DGA/DRF/0188/2015 del nueve de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Licenciado E. Alberto Murakawa Castillo, Director de Recursos 
Financieros, dependiente de la Dirección General de Administración del Ente 
Obligado. 
 

Ahora bien, del oficio con el cual el Ente Obligado emitió una respuesta 

complementaria, se desprendió lo siguiente: 

 

Oficio DGAM/DGA/DRF/0188/2015: 
 

“… 
Con fundamento en el Articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con lo dispuesto en el Articulo 11° párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Publica del Distrito Federal se informa lo siguiente: 
En cumplimiento a su solicitud le informo que dentro de los archivos de esta Dirección no se 
localiza erogación por este concepto, motivo por el cual se sugiere encause su petitoria al ente 
obligado que corresponda. 
…” (sic) 
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VI. 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, así como con una respuesta complementaria.  

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, no 

obstante lo anterior, y tomando en cuenta que el motivo de inconformidad de la 

recurrente consistió en que el Ente evadió una respuesta categórica (sí o no), se 

privilegia el estudio de la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción 

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

cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 
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de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta complementaria, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

“Requiero conocer si la hubo 
alguna aportación 
económica o en especie por 
parte de la Delegación, para 
el informe de actividades del 
Diputado Federal Fernando 
Cuellar Reyes, celebrado el 
dia 19 de diciembre del año 
en curso, en el Parque 
Bicentenario, ubicado en Av. 
5 de Mayo # 290 Col. San 
Lorenzo Tlaltenango  
Delegación Miguel Hidalgo. 
En caso de ser afirmativo, 
solicito el monto desglosado 
por rubro.” (sic) 

Único. “la solicitud fue conocer 
si hubo alguna aportación 
económica o en especie por 
parte de la Delegación, para el 
informe de actividades del 
Diputado Federal Fernando 
Cuellar Reyes, celebrado el día 
19 de diciembre del año en 
curso”. La respuesta de darla 
como no competencia fue 
evadir una respuesta categórica 
(SI o NO), Por lo que considero 
que la Delegación no cumplió 
con entregar una respuesta 
adecuada, además cuales 
fueron las razones por las que 
considero que la Delegación 
Miguel Hidalgo debía 
respondernos.” (sic) 

Oficio 
DGAM/DGA/DRF/0188/2015: 

 
“Con fundamento en el Articulo 6° 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con lo dispuesto en el 
Articulo 11° Párrafo primero de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Distrito 
Federal se informa lo siguiente: 
 
En cumplimiento a su solicitud le 
informo que dentro de los archivos 
de esta Dirección no se localiza 
erogación por este concepto, 
motivo por el cual se sugiere 
encause su petitoria al ente 
obligado que corresponda.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio sin número 

del trece de enero de dos mil quince emitido por el Subdirector de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y 

del diverso DGAM/DGA/DRF/0188/2015 del nueve de febrero de dos mil quince, 

suscrito por el Director de Recursos Financieros del Ente. 

 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 
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P. XLVII/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

De ese modo, y a efecto de determinar si el Ente Obligado cumplió con el 

requerimiento de la particular, este Órgano Colegiado advierte que existen dos 

cuestionamientos implícitos en éste, los cuales deben de estudiarse atendiendo a lo 

manifestado por las partes, por lo que en lo sucesivo dicho requerimiento de 

información se identificara de la siguiente manera: 

1. Conocer si hubo alguna aportación económica o en especie por parte de la 
Delegación Gustavo A. Madero para el informe de actividades del Diputado 
Federal Fernando Cuellar Reyes, en caso afirmativo, el monto desglosado por 
rubro. 

 
2. Dicho informe fue celebrado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce en el 

Parque Bicentenario, ubicado en Avenida 5 de Mayo, número 290, Colonia San 
Lorenzo Tlaltenango, Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Ahora bien, del agravio formulado por la recurrente en su recurso de revisión, se 

advierte que la inconformidad está relacionada únicamente con el requerimiento 1, no 

así con la atención que recibo el diverso 2, ya que el Ente Obligado canalizó la solicitud 
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de información a la Delegacion Miguel Hidalgo a efecto de que se pronunciara respecto 

a la parte relativa al lugar en el que se llevó al informe, por lo que dicha atención no 

será objeto del presente estudio ya que se presume consentida la actuación del Ente.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Precisado lo anterior, se entra al estudio del requerimiento 1, cuyo motivo de 

inconformidad expuesto por la recurrente fue que el Ente Obligado omitió pronunciarse 

con respecto a si hubo alguna aportación económica o en especie por parte de la 

Delegación Gustavo A. Madero para el informe de su interés. 

 

Ahora bien, antes de analizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

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

Federal, este Órgano Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de interponer 

el recurso de revisión únicamente expresó inconformidad debido a que el Ente 

Obligado evadio dar una respuesta categorica, afirmativa o negativamente la situación 

que expuso en su solicitud de información. 

 

En ese sentido, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido del oficio 

DGAM/DGA/DRF/0188/2015 del nueve de febrero de dos mil quince, a través del cual 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó a la particular una 

respuesta complementaria, en donde informó de lo siguiente: 

 

“… 
En cumplimiento a su solicitud le informo que dentro de los archivos de esta Dirección no se 
localiza erogación por este concepto, motivo por el cual se sugiere encause su petitoria al ente 
obligado que corresponda. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, sería suficiente para determinar que el agravio de la recurrente ha quedado 

satisfecho, ya que de manera categórica el Ente Obligado refirió no haber localizado en 

sus archivos erogación alguna por el concepto referido en la solicitud de información. 

 

Ahora bien, con la intención de determinar si fue o no garantizado el derecho de acceso 

a la información pública de la particular, este Órgano Colegiado reviste la necesidad de 
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estudiar las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior de la Administración 

Publica del Distrito Federal, a efecto de revisar las facultades de la Dirección General 

de Administración del Ente Obligado, Unidad Administrativa que a través de la 

Dirección de Recursos Financieros emitió la respuesta complementaria, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO BIS  
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA, SUBDIRECCIONES, 

JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO DE LOS TITULARES DE LOS 
PUESTOS DE LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS Y DE LOS DE ENLACE EN TODA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO 
DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS 

POLÍTICOADMINISTRATIVOS 
 

TÍTULO TERCERO  
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA  
CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO III  

 
DE LAS ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CARÁCTER 

COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO–ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político- 
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del Registro 
Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político- Administrativo;  
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político- Administrativo, así como determinar 
el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo a consideración del 
titular del Órgano Político-Administrativo; 
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IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada;  
 
VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal de base 
y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios o 
cualquier otra forma de contratación;  
 
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos que fije la 
Contraloría General;  
 
VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las estrategias 
para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como 
coordinar su aplicación;  
 
IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de proveedores 
y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios;  
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político- Administrativo, la adquisición de 
bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando al efecto las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político- Administrativo, las políticas en materia de 
desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas administrativos, de 
información y servicios generales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los 
lineamientos que emita la Oficialía Mayor y la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas 
competencias;  
 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político Administrativo;  
 
XIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al efecto 
dicte la Contraloría General; 

 
XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político- Administrativo 
el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; y  
 
XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico - Operativo del Órgano Político- 
Administrativo, y  
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-Administrativo, así 
como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende lo siguiente: 
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 La Dirección General de Administración tiene como objeto administrar los 
recursos financieros del Ente Obligado conforme a las normas establecidas por la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas; 

  

 La Dirección General de Administración autoriza y supervisa el registro del gasto 
público que se realiza, clasificándolo por objeto del gasto y por Unidad 
Administrativa que lo solicita.  
 

De lo anterior, se puede concluir por este Instituto que la Unidad Administrativa 

competente para dar respuesta emitió un pronunciamiento categórico en relación con el 

requerimiento 1. 

 

En ese sentido, la respuesta complementaria emitida el diez de febrero de dos mil 

quince atendió al agravio que la recurrente expresó en su recurso de revisión al 

haberse pronunciado categóricamente con respecto a la inexistencia de la información 

consistente en si hubo algún tipo de aportación económica o en especie por parte del 

Ente Obligado para el informe de actividades de un Diputado en un lugar determinado, 

en consecuencia, el Ente se pronunció sobre el requerimiento de la solicitud de 

información, precisando que al realizar una búsqueda dentro de los archivos de la 

Dirección de Recursos Financieros de la Dirección General de Administración de la 

Delegación Gustavo A. Madero, no se localizó erogación por el concepto que refirió la 

ahora recurrente en su solicitud, con lo que cesan los motivos por los interpuso el 

recurso. 

 

Asimismo, la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra investida de los 

principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia, el cual prevé:  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que el Ente Obligado ha subsanado el agravio 

de la recurrente formulado al momento de interponer el presente medio de 

impugnación, ya que se pronunció de manera categórica con respecto a la información 

que era de interés de la particular. 

 

Por lo expuesto, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron a la recurrente a interponer el recurso de revisión han desaparecido, es 

decir, la inconformidad de la ahora recurrente de no haber recibido la información que 

se había requerido ha cesado. 
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En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, 

debido al pronunciamiento del Ente Obligado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 
DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que 
se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el 
incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La Estrella" 
y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez de 
Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez Ramírez. 22 
de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna Pándula. 
22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, 
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante 
Gonzales. 
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Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, 
previo aviso a la Presidencia. 

 

En ese sentido, se concluye que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión el Ente Obligado se pronunció de manera categórica respecto del 

requerimiento de la particular e hizo efectivo su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

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

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

presente recurso de revisión.  

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 

 
 


