
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0574/2015 

Yolanda López Guemes  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/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 el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 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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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 quince  de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0574/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Yolanda López 

Guemes 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 treinta y uno de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0407000043815, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Deseo saber el estado en que se encuentra el trámite que hice al Centro de Atención 
Ciudadana de la Dirección Territorial No. 11 con folio 11 21 2151 1 ingresada el 
2/03/2015. Gracias, así como los resultados de la misma. Gracias 
…” (sic) 
 

II. El veintiocho de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular el 

oficio DGAM/DGDTI/CCS/267/2015 del siete de abril del dos mil quince, emitido por la 

Coordinación de Control y Seguimiento Dirección General de Desarrollo Delegacional e 

Integración Territorial, por medio del cual informó lo siguiente:  

 
“… 
Comunico a usted que en esta Dirección, una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 
los controles de la correspondencia recibida, no se encontraron antecedentes respecto al 
trámite que hizo Yolis lo gu, el dos de marzo del año en curso, ante el Centro de Atención 
Ciudadana de esta Delegación Gustavo A. Madero, con el folio  11 21 2151 1, por lo que 
estamos imposibilitados para proporcionar la información que requiere. 
...” (sic)   
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III. El seis de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

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

 

 Le causa agravio la respuesta otorgada por la Delegación, ya que se niegan a 
entregar la información solicitada, utilizando prácticas dilatorias, violando los 
principios de legalidad, certeza, información, celeridad, veracidad, transparencia 
y máxima publicidad. 
 

 Toda vez que existe un acuse de recibo de la solicitud de verificación a un 
establecimiento mercantil, resulta ilegal y violatorio de sus derechos la respuesta 
del Ente al indicar que no encontró antecedentes del trámite realizado, por lo que 
solicitó se revoque la respuesta otorgada y se ordene la entrega de la de su 
interés. 
 

 La respuesta otorgada, es ilegal ya que no va dirigida a la particular y no le 
hacen saber que tiene derecho a interponer recurso de revisión, además de que 
la respuesta fue otorgada un mes después. 

 

IV. El once  de mayo 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. 

 

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 diecinueve de mayo de dos mil quince, la particular presentó escrito en el que 

solicitó se aclararan algunos puntos del acuerdo por medio del cual se admitió a trámite 

el recurso de revisión. 
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VI. Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto realizó las aclaraciones pertinentes solicitadas 

por la particular, en el siguiente sentido: 

 

 Se manifestó que el Ente recurrido es la Delegación Gustavo A. Madero y no la 
Delegación Coyoacán. 
 

 Que el recurso de revisión es el número RR.SIP.0574/2015 y no el 
RR.SIP.0564/2015. 
 

 Respecto de la personalidad de la recurrente quedo referido en el acuerdo de 
admisión que “Yolis lo gu” y Yolanda López Guemes, se trata de la misma 
persona en virtud de que para consultar la respuesta  del Ente necesariamente 
debía de contar con la clave de usuario y contraseña de la cuenta del sistema 
electrónico “INFOMEX”, por medio de la cual se presentó la solicitud de 
información. 

 

VII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del correo electrónico mediante el cual notificó el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/1290/2015 del veinte de mayo de dos mil quince, en el que 

además de señalar las gestiones realizadas para la atención de la solicitud de 

información, señaló lo siguiente: 

 

 Que se emitió una respuesta complementaria a través del oficio 
DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015 del veinte de mayo de dos mil quince, suscrito por 
el Subdirector de Verificación de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 

 Manifestó que los agravios de la recurrente carecen de fundamentación y razón 
de existencia, ya que no tienen vinculación entre los preceptos jurídicos 
invocados con los motivos y causas que se desarrollaron en el presente asunto. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
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Ofreció como pruebas: 

 

 Copia del oficio DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015 del veintinueve de mayo de 
dos mil quince. 
 

 Copia del oficio JDGAM/DEMCGG/CCESAC/1301/2015 del diecinueve de 
abril de dos mi quince. 

 

 Copia simple de la constancia de notificación del veinte de mayo de dos mil 
quince, en el medio electrónico señalado por la particular para tales efectos. 

 

Respuesta complementaria proporcionada por el Ente Obligado, mediante oficio 

DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015, en la que indica: 

 

“… 
En relación a su solicitud, le manifiesto que ya está siendo atendida por parte de la J.U.D. 
de Programas de Verificación; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la 
programación de la visita de verificación se realiza de acuerdo a la carga de trabajo, 
mismo que se realizará de acuerdo a la carga de trabajo, mismo que se realizará en los 
próximos días. 
…” (sic) 

 

VIII. El veintiséis de mayo 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 la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria . 

 

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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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IX. El ocho de junio de dos mil quince, la recurrente realizó las manifestaciones 

respecto del informe de ley y la respuesta complementaria, señalando que: 

 

 La argumentación y pruebas del Ente Obligado resultan contradictorias y 
extemporáneas. 
 

 El Ente no dio respuesta al cuestionamiento de la particular, aún cuando existe 
un antecedente de la solicitud de verificación. 
 

 La controversia en el presente recurso es para determinar si el Ente Obligado dio 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de información de acuerdo a lo 
establecido por la ley de la materia, argumentando que en virtud de que la 
Delegación Gustavo A. Madero negó la existencia de la solicitud y emitió una 
respuesta extemporánea a fin de dar cumplimiento, su actuación resulta ilegal e 
improcedente al no cumplir con los pazos establecidos por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Se revoque la respuesta otorgada por el Ente a la solicitud de información. 
 

X. Mediante acuerdo del diez de junio 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 manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley y la respuesta complementaria rendidos por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

XI. Mediante acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente; no así al 
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Ente recurrido, quien se abstuvo de formular 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. 

 

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

este Instituto determinó ampliar el plazo para resolver el recurso de revisión hasta por 

diez días más, al considerar que existía causa justificada para ello, de conformidad con 

lo establecido 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 

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. 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, 
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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 causas de 

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

que señala: 

 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que 

declarara el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en el 

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

del Distrito Federal, argumentando que durante la substanciación del presente medio de 

impugnación emitió una respuesta complementaria.  
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Dicho ordenamiento señala en la parte correspondiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que para que se actualice la procedencia del 

sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante el periodo de 

instrucción se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen dichos 

requisitos. 

 

A efecto de determinar si se cumple el primero de los requisitos planteados, es 

conveniente ilustrar la solicitud de información, los agravios expresados por la 

recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

AGRAVIOS  RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
Deseo saber el 
estado en que se 
encuentra el 
trámite que hice al 
Centro de Atención 
Ciudadana de la 
Dirección Territorial 
No. 11 con folio 11 
21 2151 1 
ingresada el 
2/03/2015. 
Gracias, así como 
los resultados de la 
misma. Gracias 
…” (sic) 

1. Le causa agravio la 
respuesta otorgada por la 
Delegación, ya que se 
niegan a entregar la 
información solicitada, 
utilizando prácticas 
dilatorias, violando los 
principios de legalidad, 
certeza, información, 
celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima 
publicidad. 
2. La respuesta otorgada, 
no corresponde a la 
respuesta emitida por el 
Ente Obligado, por lo que 
resulta ilegal y violatorio 
de sus derechos, al indicar 
que no encontró 
antecedentes del trámite 
realizado. 
3. La respuesta otorgada, 
es ilegal ya que no va 
dirigida a la particular y no 
le hacen saber que tiene 
derecho a interponer 
recurso de revisión, 
además de que la 
respuesta fue otorgada un 
mes después. 
Solicita se de Vista a  la 
Contraloría Interna del 
Ente Obligado a efecto 
de que investigue la 
probable responsabilidad 
de los Servidores 
Públicos, involucrados 
en el presente asunto. 
 
 

Oficio DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015. 

 

“… 
En relación a su solicitud, le manifiesto 
que ya está siendo atendida por parte de 
la J.U.D. de Programas de Verificación; 
sin embargo, se debe tomar en cuenta 
que la programación de la visita de 
verificación se realiza de acuerdo a la 
carga de trabajo, mismo que se realizará 
de acuerdo a la carga de trabajo, mismo 
que se realizará en los próximos días. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, generados en el sistema electrónico “INFOMEX” y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado mediante oficio 

DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015.  

 

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 la materia, así como con apoyo en el siguiente 

criterio Jurisprudencial sustentado por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se transcribe: 

 

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

Precisado lo anterior, es procedente determinar si se actualiza el primero de los 

requisitos previstos para que opere la causal de sobreseimiento, esto es, si el Ente 

Obligado cumplió con el requerimiento de solicitud de información. 

 

En este sentido, lo solicitado por la recurrente consiste en un pronunciamiento 

categórico del Ente en relación al estado y resultados del trámite de verificación, 

realizado ante el Centro de Atención Ciudadana, identificado con el folio 11 21 

2151 1, a lo que la Coordinación de Control y Seguimiento Dirección General de 

Desarrollo Delegacional e Integración Territorial, respondió que después de una 

búsqueda exhaustiva no se encontraron antecedentes de dicha solicitud, por lo que se 

encuentra imposibilitado para proporcionarlos. 

 

En virtud de lo anterior, el recurrente señaló como agravios, 1. La negativa de entrega 

de la información, lo cual considera violatorio de las principios de legalidad, certeza, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 2. La respuesta 

otorgada no corresponde con la solicitud realizada, lo que viola su derecho al indicar 

que no existen antecedentes y 3. La respuesta otorgada es ilegal ya que no va dirigida 

a la particular, no le informan el derecho que le asiste de interponer recurso de revisión, 

además de que la respuesta fue otorgada un mes después. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0574/2015 

 

 

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 

12 

Por lo anterior, la recurrente se inconformó contra la negativa de información, de la falta 

de congruencia entre la pregunta y la respuesta, así como su ilegalidad y 

extemporaneidad, por lo que solicitó la revocación de la respuesta otorgada y la emisión 

de una nueva en la cual le proporcione la información requerida. 

 

En tales circunstancias, el Ente Obligado con el objeto de dar respuesta y con ello 

satisfacer la solicitud de información, emitió una respuesta complementaria en la que 

señaló lo siguiente: 

 

“… 
En relación a su solicitud, le manifiesto que ya está siendo atendida por parte de la 
J.U.D. de Programas de Verificación; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la 
programación de la visita de verificación se realiza de acuerdo a la carga de trabajo, 
mismo que se realizará de acuerdo a la carga de trabajo, mismo que se realizará en los 
próximos días. 
…” (sic)   
 

De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado reiteró en la repuesta 

complementaria que el trámite ya está siendo atendido por parte de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Programas de Verificación, sin embargo la 

programación de la visita de verificación se realiza conforme a la carga de 

actividades, por lo que su fecha de realización se encuentra pendiente a 

realizarse en días próximos. 

 

Lo anterior, se corrobora con las documentales anexas a la respuesta complementaria, 

identificadas como los oficios JDGAM/DEMCGG/CCESAC/1302/2015, 

JDGAM/DEMCGG/CCESAC/539/2015 y DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015. 
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1) El oficio JDGAM/DEMCGG/CCESAC/1302/2015, signado por el Coordinador 
del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, mediante el cual informa a la 
Subdirección de la Oficina de Información Pública que “el folio 11 21 5121 1 fue 
generado y turnado al a Dirección general Jurídica y de Gobierno el pasado 02 
de marzo del presente mediante el oficio JDGAM/DEMCGG/CCESAC/539/2015. 
Hasta la fecha dicho folio sigue estando con estatus de pendiente” (sic).  
 

2) El oficio JDGAM/DEMCGG/CCESAC/539/2015, signado por signado por el 
Coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, quien solicita al 
Director General Jurídico y de Gobierno, que “atienda las demandas ciudadanas 
descritas en el formato anexo, informándole al peticionario directamente la 
respuesta por escrito, marcando copia de conocimiento a esta Coordinación para 
el descargo respectivo en el Sistema de Gestión, debiendo citar el número de 
fólico asignado en todo oficio relacionado con este trámite” (sic). 
 

3) El oficio DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015, signado por el Subdirector de 
Verificación de la Delegación Gustavo A. Madero, quien informa al Subdirector 
de la Oficina de Información Pública que “ya está siendo atendida por parte de la 
J.U.D. de Programas de Verificación; sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
la programación de la Visita de verificación se realizará de acuerdo a la carga de 
trabajo, mismo que se realizará en los próximos días” (sic). 

 

En tales circunstancias, es evidente que el Ente Obligado acredita su dicho con las 

documentales descritas con antelación, en el sentido de haber turnado a la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno, unidad administrativa facultada para la atención a la 

solicitud de verificación de la ahora recurrente, quien manifestó que la programación de 

la citada verificación se está atendiendo y se encuentra pendiente la realización de la 

visita correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que la actuación del Ente Obligado esta regida por el 

principio de veracidad, contemplado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena 
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fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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. 

 

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. 

 

A mayor abundamiento, lo señalado encuentra sustento en las Tesis aisladas emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente sentido: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como 
elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando 
se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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En ese orden de ideas, es evidente que se satisface el requerimiento de información de 

la recurrente, con lo cual se genera la convicción suficiente en este Órgano Colegiado 

de que se ha cumplido cabalmente su derecho de acceso a la información pública, ya 

que el Ente Obligado agotó todas las instancias a su alcance para corroborar su dicho y 

por tanto, se considera que con la respuesta complementaria, quedó satisfecho el 

primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos necesarios para actualizar la causal de 

sobreseimiento, se observó que la notificación de la respuesta complementaria al 

recurrente, se acreditó con la impresión del correo electrónico del veinte de mayo de 

dos mil quince, el cual contenía el oficio DGAM/DGJG/DJ/SV/548/2015, toda vez que el 

hoy recurrente no indicó ese medio para realizar las notificaciones. 

 

A la documental antes mencionada, se le otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 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 de aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se cita: 

 

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

 

Con dicha documental se comprueba, que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó a la recurrente la respuesta 

complementaria y en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo requisito 

exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia. 

 

En relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias exhibidas por 

el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente mediante acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil quince, el cual le fue 

notificado por correo electrónico, por ser el medio señalado para tal efecto, sin que 
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formulara manifestación alguna al respecto. 

 

Ahora bien, sobre los argumentos expresados por el recurrente en el sentido de que:  

 

“La respuesta otorgada, es ilegal ya que no va dirigida a la particular y no le hacen 
saber que tiene derecho a interponer recurso de revisión, además de que la 
respuesta fue otorgada un mes después. 

 

Solicita se dé Vista a  la Contraloría Interna del Ente Obligado a efecto de que 
investigue la probable responsabilidad de los Servidores Públicos, involucrados en el 
presente asunto.” (sic) 

 

En relación a dichas manifestaciones, dirigidas a imputar posibles responsabilidades de 

los servidores públicos de la Delegación Gustavo A. Madero, se hace de su 

conocimiento que este Instituto sólo puede pronunciarse en relación a actos de 

autoridad derivados del ejercicio de su derecho de acceso a la información 

pública, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, se dejan a salvo sus derechos 

para que formule dichas manifestaciones ante la autoridad competente, en caso de que 

así lo considere pertinente. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al agravio 2, consistente en que el Ente recurrido no 

informó respecto al derecho que le asiste a la recurrente para interponer recurso de 

revisión, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
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Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al 
dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho 
de interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 

 

De la transcripción anterior, se desprende la obligación de las oficinas de información 

pública de orientar a los particulares sobre su derecho de interponer recurso de 

revisión, modo y plazo para hacerlo al momento de dar respuesta a una solicitud de 

acceso a la información. 

 

Lo que en el presente caso no sucedió, pues como se observa de la respuesta ahora 

impugnada, el Ente Público omitió hacer del conocimiento de la particular el medio 

ordinario de defensa con el que cuenta para combatir la respuesta otorgada, de manera 

que resulta fundado el agravio de la hoy recurrente. 

 

Sin embargo, aún y cuando asiste la razón a la recurrente, ya que de acuerdo con el 

artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal los Entes Públicos al dar respuesta a una solicitud de acceso a la información 

deben orientar al particular sobre su derecho de interponer recurso de revisión, el modo 

y plazo para hacerlo y en el caso que nos ocupa no se advierte el cumplimiento a dicha 

disposición; es de observarse que ello no ocasionó perjuicio alguno a la particular toda 

vez que hizo uso de su derecho al promover el presente medio de impugnación. 

 

En tal virtud, si bien le asiste la razón a la recurrente lo cierto es que el agravio resulta 

ineficaz para tener por acreditada la ilegalidad de la respuesta impugnada, por lo tanto, 

el motivo de inconformidad en estudio se declara inoperante. 
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Lo anterior es así, pues ordenar al ente público la emisión de una nueva respuesta en la 

que indicara a la recurrente respecto de los plazos y modo en que puede ejercer su 

derecho a interponer recurso de revisión, a nada práctico conduciría. 

 

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

la Federación: 

 

Registro No. 223523 
Localización:  
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VII, Febrero de 1991 
Página: 162 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO PERO INOPERANTE. EL AMPARO DEBE 
NEGARSE Y NO CONCEDERSE PARA EFECTOS. Si del estudio que en el juicio de 
amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, 
de acuerdo con las razones esgrimidas por el quejoso, pero de ese mismo estudio 
claramente se desprende que por diversas razones que van al fondo de la cuestión 
debatida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los 
intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por 
tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de 
concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparara la violación, entre al 
estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que 
reparada aquélla, la responsable, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los 
intereses del quejoso; de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar el amparo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 615/90. María Alida Medina García viuda de Cárdenas. 9 de enero de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario Juan Luis 
González Macías. 

 

Por lo anterior, y debido a que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión el Ente Obligado cumplió con la solicitud del recurrente e hizo efectivo el 
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derecho de acceso a la información del mismo, y al reunirse los tres requisitos exigidos 

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

Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, fracción I de dicho 

ordenamiento legal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0574/2015 

 

 

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 

22 

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 quince de julio 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 

 

 


