
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0651/2015 

Venustiano Carranza  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Delegación Venustiano Carranza 

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, lo procedente es modificar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza y se le 

ordena para que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione al particular la información solicitada, en formato digital y de manera 
gratuita. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0651/2015 

 

 

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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0651/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Venustiano Carranza, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000049215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Los reportes mensuales (anexos III y III-A) correspondientes a los ingresos de los 
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 1014 por aprovechamiento y productos de aplicación 
automática de los centros generadores de ingresos que recauda por concepto de  
aprovechamientos y productos de la Delegación mediante el mecanismo de aplicación 
automática de recursos (autogenerados).” (sic) 

 

II. El seis de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo para dar respuesta, el 

Ente Obligado notificó al particular el oficio DRF/547/2015 del veintiocho de abril de dos 

mil quince, el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
Derivado del volumen que representa la información correspondiente a los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014, rebasa los límites de 10 megabytes que permite el sistema 
electrónico INFOMEX, se pone a su disposición previo pago de derechos, en 4 discos 
compactos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 249 fracción VI, del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
 
No omito mencionar, de acuerdo a lo establecido en los “Criterios y metodología de 
evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0651/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

Obligados en sus portales de Internet 2012”, emitidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, le comunico 
que únicamente la información correspondiente al ejercicio 2013 y 2014 se encuentra a su 
disposición, para que sea consultada o descargada por usted, en la sección de 
transparencia en el apartado del artículo 14 fracción XIX en la siguiente dirección 
electrónica http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de mayo de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 

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

 

 Se violan los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, ya que sin fundar ni 
motivar, niegan la entrega de la información pues si bien, ponen a disposición 
cuatro discos compactos, previo pago, también lo es que la modalidad solicitada 
es en medio electrónico gratuito. 
 

 Ya que la información se encuentra digitalizada y es considerada como pública 
de oficio debió ser enviada por correo electrónico, dentro del plazo de cinco días. 
 

IV. Mediante acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo admitió a trámite el recurso de revisión, así como las constancias 

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

información y las pruebas ofrecidas. 

 

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 tres de junio de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto a través del oficio OIP/747/15 de la misma fecha, mediante el cual hizo del 
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conocimiento el contenido del oficio DRF/735/2015 del veintinueve de mayo de dos mil 

quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Ratificó la respuesta otorgada mediante el oficio DRF/547/2015 del veintiocho de 
abril de dos mil quince, a través del cual con la finalidad de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública del ahora recurrente y atendiendo al volumen 
de la información solicitada respecto de dos mil once y dos mil doce, los cuales 
no se encuentran en el portal de Internet, se puso a disposición del particular 
dicha información en medio magnético. 
 

 Por lo que se refiere al tiempo de entrega de la información pública de oficio, el 
tercer párrafo, del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, señala que si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública, como información pública de oficio, el 
plazo máximo de respuesta será de diez días. 

 

Ofrece como pruebas, las siguientes documentales: 
 

 Copia simple del oficio DRF/547/2015 del veintiocho de abril de dos mil quince. 
 

 Cuatro discos compactos con la información solicitada por el particular. 
 

VI. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y las 

pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 los anexos 

presentados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que 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. 

 

VIII. Mediante el oficio OIP/877/2015 del veintinueve de junio de dos mil quince, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos reiterando lo manifestado en su informe de ley, 

solicitando se desestimen los agravios del recurrente, y se confirme la respuesta 

impugnada. 

 

IX. El dos de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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X. Mediante acuerdo del catorce de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para la resolución 

del presente recurso de revisión, lo anterior con fundamento en el artículo 80, fracción 

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

 

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

de que las pruebas integradas 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. Este 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 del Reglamento Interior 

del Instituto. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial, con número de registro 222,780, 
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publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

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

 

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

 

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

Obligado 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, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Venustiano Carranza, 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por el recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Los reportes mensuales 
(anexos III y III-A) 
correspondientes a los 
ingresos de los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 1014 
por aprovechamiento y 
productos de aplicación 
automática de los centros 
generadores de ingresos 
que recauda por concepto 
de  aprovechamientos y 
productos de la 
Delegación mediante el 
mecanismo de aplicación 
automática de recursos 
(autogenerados).” (sic) 
 

“… 
Derivado del volumen que 
representa la información 
correspondiente a los ejercicios 
2011, 2012, 2013 y 2014, rebasa 
los límites de 10 megabytes que 
permite el sistema electrónico 
INFOMEX, se pone a su disposición 
previo pago de derechos, en 4 
discos compactos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 249 
fracción VI, del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 
No omito mencionar, de acuerdo a 
lo establecido en los “Criterios y 
metodología de evaluación de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus portales de 
Internet 2012”, emitidos por el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, le 
comunico que únicamente la 
información correspondiente al 
ejercicio 2013 y 2014 se encuentra 
a su disposición, para que sea 
consultada o descargada por usted, 
en la sección de transparencia en el 
apartado del artículo 14 fracción 
XIX en la siguiente dirección 
electrónica 
http://www.vcarranza.df.gob.mx/tran
sparencia 
…” (sic) 

Primero. Se violan los 
principios de  legalidad, 
certeza jurídica, 
imparcialidad, 
información, celeridad, 
veracidad, 
transparencia y 
máxima publicidad, ya 
que sin fundar ni 
motivar, niegan la 
entrega de la 
información. 
 
Segundo. Ponen a 
disposición cuatro 
discos compactos, 
previo pago, pero la 
modalidad solicitada es 
en medio electrónico 
gratuito. 
 
Tercero. Ya que la 
información se 
encuentra digitalizada y 
es considerada como 
pública de oficio debió 
ser enviada por correo 
electrónico, dentro del 
plazo de cinco días. 
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Lo anterior, se desprenden de la documentales consistentes en el formato denominado 

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

DRF/547/2015, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, así como el escrito de  

recurso de revisión del particular. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de los 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 de 

Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

transcribe:  

 

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.  
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Reiteró la respuesta otorgada mediante la cual se informó al ahora recurrente, 
que la información solicitada rebasa los límites de 10 megabytes permitidos en el 
sistema electrónico “INFOMEX”, poniendo a disposición, previo pago de 
derechos la reproducción de 4 Cd´s. Además de precisar que respecto a los años 
dos mil trece y dos mil catorce, la información se puede consultar en el portal de 
transparencia del Ente, en la liga http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia, 
lo anterior atendiendo a lo establecido en los “Criterios y metodología de 
evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus portales de Internet 2012”. 
 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada en atención a los agravios expresados, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen inoperante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, respecto de los agravios primero y segundo, en relación a que fueron 

vulnerados los principios que rigen el acceso a la información pública; así como la falta 

de motivación y fundamentación que derivó en la negativa de entrega de información en 

la modalidad solicitada por el particular. Por lo tanto, es importante resaltar que en 

virtud de que éstos versan sobre el mismo punto, este Órgano Colegiado procede a su 

estudio en su conjunto.  

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia
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En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Tesis Jurisprudencial: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

Al respecto, del estudio a la respuesta emitida por el Ente Obligado, se observó que 

proporcionó la información con apego a lo establecido por los artículos 11, 14, fracción 

XIX, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y derivado del volumen, el cual excede los megabytes permitidos por el sistema 

electrónico “INFOMEX”, no fue posible en el envío de los archivos solicitados por esa 

vía por lo que puso a disposición del ahora recurrente, previo pago de derechos, 4 

discos compactos, los cuales contienen la información de interés del particular, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, así 

como en los “Criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio 

que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet 2012”, 

asimismo, al momento de defender la legalidad de dicho acto, manifestó que la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0651/2015 

 

 

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 

11 

respuesta a dicho requerimiento fue respaldada mediante el oficio DRF/547/2015, a 

través del cual la Dirección de Recursos Financieros atendió la solicitud del particular. 

 

Como se puede observar, la respuesta otorgada se apegó a lo establecido en el párrafo 

cuarto, de los artículos 11 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho,  a su elección, a que está les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos en el artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 

Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calculará atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo del envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los entes obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de  
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 

 

De lo anterior, se desprende que para el caso de que el solicitante requiera información 

pública en los términos del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y el Ente Obligado no la tenga digitalizada, 

deberá entregarla sin ningún costo al solicitante. 

 

Por lo tanto, la ley de la materia prevé que deberá ser proporcionada la información 

pública solicitada en la modalidad elegida por los particulares, siempre y cuando no 

implique un procesamiento de la misma, de lo contrario, se entregará en el estado en el 

que se encuentre en los archivos del Ente. 

 

Asimismo, el ordenamiento referido contempla la gratuidad de la información, no 

obstante que prevé los costos de reproducción en los materiales utilizados para tal fin, 

el envío y certificación de documentos, hace una consideración para el caso de que se 

trate de información pública de oficio que no esté digitalizada, en donde el Ente se 

encuentra obligado a entregarla de manera gratuita. 

 

En consecuencia, los agravios primero y segundo del recurrente resultan 

parcialmente fundados, toda vez que el Ente Obligado fundó y motivó la entrega de la 

información en un medio distinto al elegido por el particular, sin embargo, debió 

proporcionar la información pública de oficio de manera gratuita, ya que como bien lo 

establece la normatividad descrita, tratándose de información pública de oficio no 

digitalizada, esta deberá ser entregada al particular sin costo. 

 

Por otro lado, en su tercer agravio, el recurrente se inconformó respecto del tiempo de 

entrega de la información solicitada, debido a que como ha quedado manifestado, al 

tratarse de información pública de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

ésta debió ser entregada en un plazo de cinco días, disposición que a la letra señala lo 

siguiente: 
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Artículo 51. Toda la solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor  de diez días hábiles 
siguientes al que tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
… 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, 
ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información pública de oficio, se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será 
de diez días. 

 

En tal virtud, como quedó claro en la transcripción anterior, tratándose de solicitudes de 

información que tengan como objeto información pública de oficio, ésta deberá ser 

entregada en un plazo de cinco días hábiles, situación que no aconteció en el presente 

caso, ya que la solicitud fue presentada por el particular el veintitrés de abril de dos mil 

quince y el Ente debió dar respuesta a más tardar el treinta de abril de dos mil quince, 

sin embargo, previa ampliación de plazo (apelando al volumen de la información 

solicitada), notificó una respuesta hasta el seis de mayo de dos mil quince. 

 

En ese sentido, si bien es cierto el tercer agravio del recurrente es fundado, resulta 

inoperante, puesto que se trata de un acto consumado, razonamiento que se sustenta, 

en la Tesis aislada y la Jurisprudencia transcritas a continuación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
 

ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
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perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) 
actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de 
haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por 
medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto 
puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable 
(artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en 
contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados 
de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus 
efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual 
resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de 
la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para 
determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así 
tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden 
circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del 
juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho 
del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto 
consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun 
cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física 
ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa 
que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe 
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el 
gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue 
transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
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Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE.  De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta 
que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la 
violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos 
jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible 
reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar 
los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las 
garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la 
violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración 
de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su 
caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el 
derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías 
correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

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, lo procedente es modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena para que emita una nueva en la que: 
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 Proporcione al particular la información solicitada, en formato digital y de manera 
gratuita. 

 

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 cinco días 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza 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, resulta procedente MODIFICAR la respuesta 

de la Delegación Venustiano Carranza y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, 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 cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


