
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0683/2015 

 

Edgar Amaya Hernández 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:      Delegación Álvaro Obregón 

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

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

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

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

Federal, se modifica la respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y se le ordena que emita 

una nueva en la que: 

 

 Proporcione los recibos de pago trimestrales o por meses anticipados para los tres mil 
quinientos cincuenta y dos puestos que reporta el SISCOVIP o de los tres mil quinientos 
cincuenta y seis que reporta la Delegación, del uno de enero a la fecha en que se 
presentó la solicitud, en la modalidad elegida por el particular. En su defecto, de no 
contar con ella en modalidad electrónica, indique fundada y motivadamente, las causas 
por las cuales no se encuentra en posibilidad de hacerlo. 
 

 Proporcione cada uno de los permisos expedidos por la autoridad para que puedan 
operar los tres mil quinientos cincuenta y dos puestos que reporta el SISCOVIP o los 
tres mil quinientos cincuenta y seis que reporta la delegación en la modalidad elegida 
por el particular, o en su defecto, indique fundada y motivadamente, las causas por las 
cuales no se encuentra en posibilidad de hacerlo así, únicamente por lo que respecta al 
dos mil quince y las proporcione en copia simple y, en último caso, en consulta directa. 
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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.0683/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edgar Amaya 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0401000074615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Solicito cada uno de los recibos de pago TRIMESTRALES o por meses anticipados,  en 
poder de la Delegación Alvaro Obregón, para los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP 
o los 3,556 que reporta la Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, para que 
puedan operar los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito el monto al día de hoy que ha ingresado al gobierno delegacional por concepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
 

Solicito el monto que ingresó el año 2014 al gobierno delegacional por oncepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
 

Lo anterior basado en el requisito del Código Fiscal del Distrito Federal que expresa: 
"ARTICULO 304.- Los Comerciantes en Vía Pública, con puestos semifijos, ubicados a 
más de doscientos metros de los Mercados Públicos, pueden ocupar una superficie de 
1.80 por 1.20 metros o menos; asimismo los comerciantes en las modalidades de 
Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares, pueden ocupar hasta una superficie máxima 
de seis metros cuadrados, siempre que cuenten con Permiso Vigente, expedido por las 
Demarcaciones Territoriales, para llevar a cabo actividades comerciales de cualquier tipo 
o concesión otorgada por Autoridad competente, pagarán trimestralmente, en todas las 
Delegaciones,  
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los aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, cuotas por 
día, dividiéndose para este efecto en dos grupos." 
…” (sic) 

 

II. El veinte de mayo de dos mil quince, tras ampliar el plazo para dar respuesta, el Ente 

Obligado notificó al particular cuatro archivos denominados “74615 Respuesta.pdf”, 

“74615 DGG CMVP Of.487.pdf”, “74615 PAGOS 2015.pdf” y “74615 ao siscovip.pdf”, 

los cuales a su vez contienen el oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 del veintitrés de 

abril de dos mil quince, el diverso sin número del veinte de mayo de dos mil quince y, 

dos listados, mismos que son los siguientes: 

 

Oficio sin número del veinte de mayo de dos mil quince: 

 
“… 
Reciba por este medio un cordial saludo, al tiempo que en atención a su solicitud de 
Información Pública No. 0401000074615 de fecha 18 de abril de 2015, de conformidad 
con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y con base en la información emitida por la Dirección General de 
Gobierno de este Órgano Político Administrativo, se da contestación a la misma, en 
los siguientes términos: 

 
… 
 

RESPUESTA.- Al respecto le remito el oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 signado 
por el C. Leonardo Ávila Salmerón, Coordinador de Mercados y Vía Pública, sírvase 
ver archivos adjuntos denominados "74615 DGG CMVP Of.487", "74615 PAGOS 
2015.pdf" y "74615 ao siscovip.pdf". 

…” (sic) 
 

Oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015: 
 

“… 
1. Solicito cada uno de los recibos de pago trimestrales o por mes anticipados, en poder 

de la Delegación Álvaro Obregón, para los 3552 puesto que reporta el SISCOVIP o los 
3556 que reporta la Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 04010000065915. 
R. Anexo relación de los pagos recibidos a la fecha. 
 

2. Solicito cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, para 
que puedan operar 3552 puesto que reporta el SISCOVIP o los 3556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 04010000065915. 
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R.- con el propósito de cumplir con el principio de máxima publicidad previsto en el 
Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y a fin de que se allegue de la información de su interés se pone a 
disposición para su consulta directa de la misma, los días 11, 12,13, 18 y 19 de Mayo 
de 2015, en un horario de 10:00 A.M. a 14:00 P.M. en las instalaciones del Programa 
de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública de la Dirección de Gobierno, ubicada 
en el primer piso del edificio alterno a la Sede Delegacional con domicilio en Calle 10 
esquina Canario Colonia Tolteca, en esta demarcación, en la cual podrá acceder una 
persona para la consulta de la información pública requerida ya que únicamente se 
asignara a un (a) servidor (a) público (a), quien lo acompañara durante el acto para las 
dudas que surjan, a fin de salvaguardar la información de acceso restringido contenida 
en el documento a consultar, todo esto conforme lo establecen los Artículos 4 
fracción I, 54, 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en el Artículo 52 del Reglamento de la 
Misma Ley citada. 
 

3. Solicito el monto al día de hoy que ha ingresado al gobierno delegacional por concepto 
de puestos (artículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal). 
R.- El ingreso recibido es de $531,642.00 M/N. 
 

4. Solicito el monto que ingreso en el año 2014 al gobierno delegacional por concepto de 
puestos (artículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal). 
R.- El ingreso recibido fue de $2,085,898.00 M/N. 

…” (sic) 
 

Tabla 1: 
 

“… 
 

FECHA 
No. DE 

SERVICIO
S CUOTA 

DIAS_
PAGA

R 
PAGO 

ACTUALIZADO DEDUCCION 
RECARG

O 

MONTO 
DE PAGO 

1 06/02/2015 183 $      8.30 52 $                431.60 -$86.32 $ $    345.00 

2 06/02/2015 183 $      8.00 79 $                644.64 $0.00 $      13.41 $    658.00 

3 06/02/2015 183 $      8.00 79 $                632.00 $0.00 $ $    632.00 

… … … … … … … … … 

278 06/02/2015 183 $      8.00 66 $                528.00 $0.00 $        0.90 $    529.00 

279 06/02/2015 183 $      8.30 64 $                      - $0.00 $           - $    531.00 
 

                                                                                                                                                                TOTAL:     $247,610.00  

…” (sic) 
 

Tabla 2: 
 

“… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0683/2015 

 

 

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 

4 

 
…” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Acerca del oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 recibido en la respuesta: 
Respuesta 1. En la respuesta se menciona que se están anexando la "relación de los 
pagos recibidos a la fecha" pero en realidad se está anexando una supuesta TABLA de 
pagos de 2015, pero no los RECIBOS DE PAGO como lo solicité y que sí deberían de 
existir según folio INFOMEXDF 0401000049115 y recurso de revisión RR.SIP.0417/2015. 
Aclaro que estoy solicitando los recibos de pago de la presente administración, no 
solamente los del 2015. Adicionalmente menciono que la tabla que se anexa tiene listado 
solamente supuestos pagos realizados o programados casualmente el seis de febrero de 
2015, y suman $247,610, no los $531,642 que uno infiere habrían ingresado para 2015 
según la respuesta número 3 del oficio citado. En resumen estoy solicitando los RECIBOS 
DE PAGO de más de 3,500 puestos, no una tabla con 279 programaciones de pago, ya 
que es inverosímil que sean pagos realizados todos el mismo día. 
 

Respuesta 2: En esta respuesta el ente obligado está ocultando la información por varios 
motivos: Apela al principio de máxima publicidad, que según el artículo 4 inciso XII 
consiste “en que los Entes Públicos expongan la información que poseen al escrutinio 
público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, 
se optará por la publicidad de la información” y se infiere que los registros sean "públicos", 
no resguardados y de consulta de un solo ciudadano; si un solo ciudadano los va a 
consultar no es "máxima publicidad", sino todo lo contrario, "mínima publicidad". Otro 
punto de ocultamiento consiste en que dicho oficio está fechado 23 de abril de 2015, 
mencionando que se puede consultar la información del 11 al 19 de mayo del 2015, pero 
la respuesta fue notificada vía sistema INFOMEXDF el dia 20 de mayo, y así como lo 
demuestra el oficio titulado "ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD CON FOLIO 
0401000074615" signado el 20 de mayo de 2015 por la oficina de transparencia de la 
Delegación Álvaro Obregón. Esta circunstancia que describo acerca de las fechas 
irrealizables de consulta significan un ocultamiento sistemático de la información pública 
que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer, y está contradiciendo el principio de 
"máxima publicidad" que menciona. Otro tercer punto de ocultamiento es que la respuesta 
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nunca menciona que el volumen de información pudiera obstaculizar "el buen desempeño 
de la unidad administrativa" por lo que se asume que no existe algún problema con el 
volumen y sin embargo el ente obligado opta por poner a mi disposición la información 
visitando la oficina (en una fecha irrealizable como mencioné anteriormente), siendo que 
la solicitud se hizo pidiendo la información en formato digital sin costo. Un cuarto punto de 
ocultamiento es que se pone a disposición de consulta directa “a fin de que se allegue de 
la información de […] su interés” sin embargo en mi solicitud ha quedado claro y he sido lo 
suficientemente específico que lo que requiero son concretamente los RECIBOS DE 
PAGO, no revisar los documentos de sus oficinas para decidir, in situ, que es lo que 
necesito. Por los motivos mencionados solicito los RECIBOS DE PAGO requeridos en la 
solicitud de información y en formato digital como en la respuesta de folio ya mencionado 
de INFOMEXDF 0401000049115 y recurso de revisión RR.SIP.0417/2015, y apelando al 
principio de máxima publicidad con las dudas razonables siguientes: 1) La respuesta fue 
incompleta e incongruente 2) la fecha de consulta propuesta no es realizable, 3) el atraso 
deliberado de la entrega de la información pública (por haber solicitado una ampliación de 
plazo registrada en el sistema INFOMEX con fecha 6 de mayo de 2015) para entregar una 
tabla que no corresponde a lo solicitado y otra que es información parcial y que parecen 
ser pagos programados. 
Respuesta 3: Se solicitó el monto ingresado a la fecha de la solicitud, y al parecer se 
estaría informando la cifra de 2015 ya que es menor que la que se informa 
correspondiente a 2014. Por lo cual solicito se me informe el monto ingresado a la fecha, 
es decir de la presente administración. 
Se adjunta anexo de la respuesta de folio INFOMEXDF 0401000049115. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

No obedece el principio de máxima publicidad. Atraso deliberado en la entrega de 
información. Opacidad en el manejo de los recursos públicos ingresados a la Delegación 
Álvaro Obregón. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiséis 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. 
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V. El nueve de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado en relación con el informe de ley requerido, manifestó lo siguiente: 

 

 Informó que para dar certeza y seguridad jurídica al recurrente, solicitó a la 
Coordinación de Mercados y Vía Pública remitiera una nueva respuesta, o en su 
defecto confirmara la ya proporcionada, manifestando las consideraciones por las 
cuales consideraba que dicha respuesta se encontraba apegada a derecho. 

 

 Expuso que la Coordinación de Mercados y Vía Pública, procedió a elaborar una 
nueva respuesta (complementaria), misma que había sido notificada al particular 
al correo electrónico designado por éste para oír y recibir notificaciones al 
momento de interponer su recurso de revisión. 

 

Al correo electrónico de antecedentes, diversas a las que ya obraban en el expediente, 

el Ente Obligado adjuntó: 

 

 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/226/15 del dos de junio de dos 
mil quince. 

 

 Copia simple del oficio DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/522/2015 del doce de 
mayo de dos mil quince. 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado 
de la cuenta de la oficina de información pública, a la diversa señalada por el 
particular como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento de 
substanciación del recurso de revisión. 

 

VI. El nueve de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el recurrente 

realizó diversas manifestaciones exponiendo su inconformidad con la respuesta 

complementaria que se le había notificado ese mismo día. 
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Al correo electrónico de antecedentes, el Ente Obligado adjuntó cuatro archivos, 

mismos que contienen, diversas a las que ya obraban en el expediente: 

 

 El oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/240/2015 del nueve de junio de dos mil 
quince. 
 

 Oficio DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/513/2015 del doce de mayo de dos mil 
quince. 
 

 Escrito de fecha once de mayo de dos mil catorce. 
 

 Formato de recibo de pago con clave única ACA3023262004. 
 

 Acta Administrativa de fecha seis de septiembre de dos mil cuatro. 
 

 Oficio DAO/DGG/DG/CMVP/462/2015 del diez de abril de dos mil quince. 
 

VII. El once 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 requerido 

y por admitidas las documentales que acompañó a este; asimismo, tuvo por hechas las 

manifestaciones del recurrente, respecto de la respuesta complementaria emitida y 

notificada por la Delegación Álvaro Obregón. 

 

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 la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del veinte de junio de dos mil quince, a través del 

cual, el particular realizó diversas manifestaciones. 
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IX. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestándose en relación al 

informe de ley rendido y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

X. El tres de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente formuló 

sus alegatos. 

 

Al correo electrónico de antecedentes se adjuntó un archivo, el cual contiene el oficio 

DG/0387/2009 del veintiséis de mayo de dos mil nueve, así como un permiso para el 

uso de la vía pública, para efectos comerciales, temporal, revocable, personal e 

intransferible, expedido por la Delegación Iztacalco y, diversos recibos de pago. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente expresando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado quien fue omiso en pronunciarse al respecto por lo que con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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 en el expediente consisten en documentales, las cuales 
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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, 

que a la letra 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 expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer ninguna causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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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. 

 

No obstante lo anterior, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria; por lo cual, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa, que 

en el presente asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la 

fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, por lo que dicha causal se estudia de 

manera preferente. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento que antecede, el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
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presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Dicho precepto a la letra establece lo 

siguiente: 

 

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; 
… 

 

Del contenido del precepto transcrito, se advierte que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el presente caso, las documentales que obran en autos son idóneas para 

demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, se analiza primeramente si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio 

del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado 
a la cuenta señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones 
durante el procedimiento de substanciación del recurso de revisión. 

 

A la documental antes mencionada, se le concede 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 Tesis aislada que a continuación se cita, aplicada por analogía: 

 

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 
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 
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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. 

 

De la documental referida, se desprende que el Ente Obligado notificó el nueve de 

junio de dos mil quince, en la cuenta de correo electrónico señalada por el particular 

en su recurso de revisión, para recibir notificaciones durante el procedimiento, una 

respuesta complementaria; actuar con el cual quedó acreditada la notificación de la 

respuesta que el Ente Obligado emitió durante la sustanciación del presente medio de 

impugnación, cumpliendo así con el segundo de 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.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

primero de los requisitos a que se refiere la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

considera que el análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse 

en verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus términos, los requerimientos solicitados. 

 

De esta manera, es necesario aludir a la solicitud de acceso a la información pública, a 

la respuesta emitida en atención a la misma y al agravio hecho valer por el recurrente 

en contra de ésta, para así determinar si la respuesta complementaria atiende la 

solicitud de información del particular. 
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Así, de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública”, correspondiente al folio 0401000074615 del sistema electrónico 

“INFOMEX”, se desprende que el particular solicitó que se le proporcionara en medio 

electrónico gratuito lo siguiente: 

 

“… 
Solicito cada uno de los recibos de pago TRIMESTRALES o por meses anticipados,  en 
poder de la Delegación Alvaro Obregón, para los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP 
o los 3,556 que reporta la Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, para que 
puedan operar los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito el monto al día de hoy que ha ingresado al gobierno delegacional por concepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
 

Solicito el monto que ingresó el año 2014 al gobierno delegacional por oncepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
 

Lo anterior basado en el requisito del Código Fiscal del Distrito Federal que expresa: 
"ARTICULO 304.- Los Comerciantes en Vía Pública, con puestos semifijos, ubicados a 
más de doscientos metros de los Mercados Públicos, pueden ocupar una superficie de 
1.80 por 1.20 metros o menos; asimismo los comerciantes en las modalidades de 
Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares, pueden ocupar hasta una superficie máxima 
de seis metros cuadrados, siempre que cuenten con Permiso Vigente, expedido por las 
Demarcaciones Territoriales, para llevar a cabo actividades comerciales de cualquier tipo 
o concesión otorgada por Autoridad competente, pagarán trimestralmente, en todas las 
Delegaciones,  
los aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas, cuotas por 
día, dividiéndose para este efecto en dos grupos." 
…” (sic) 

 

Por su parte, del contenido del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se advierte que el recurrente manifestó su inconformidad al señalar que: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Acerca del oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 recibido en la respuesta: 
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Respuesta 1. En la respuesta se menciona que se están anexando la "relación de los 
pagos recibidos a la fecha" pero en realidad se está anexando una supuesta TABLA de 
pagos de 2015, pero no los RECIBOS DE PAGO como lo solicité y que sí deberían de 
existir según folio INFOMEXDF 0401000049115 y recurso de revisión 
RR.SIP.0417/2015. Aclaro que estoy solicitando los recibos de pago de la presente 
administración, no solamente los del 2015. Adicionalmente menciono que la tabla que se 
anexa tiene listado solamente supuestos pagos realizados o programados casualmente 
el seis de febrero de 2015, y suman $247,610, no los $531,642 que uno infiere habrían 
ingresado para 2015 según la respuesta número 3 del oficio citado. En resumen estoy 
solicitando los RECIBOS DE PAGO de más de 3,500 puestos, no una tabla con 279 
programaciones de pago, ya que es inverosímil que sean pagos realizados todos el 
mismo día. 
 

Respuesta 2: En esta respuesta el ente obligado está ocultando la información por varios 
motivos: Apela al principio de máxima publicidad, que según el artículo 4 inciso XII 
consiste “en que los Entes Públicos expongan la información que poseen al escrutinio 
público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la 
norma, se optará por la publicidad de la información” y se infiere que los registros sean 
"públicos", no resguardados y de consulta de un solo ciudadano; si un solo ciudadano 
los va a consultar no es "máxima publicidad", sino todo lo contrario, "mínima publicidad". 
Otro punto de ocultamiento consiste en que dicho oficio está fechado 23 de abril de 
2015, mencionando que se puede consultar la información del 11 al 19 de mayo del 
2015, pero la respuesta fue notificada vía sistema INFOMEXDF el dia 20 de mayo, y así 
como lo demuestra el oficio titulado "ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD CON 
FOLIO 0401000074615" signado el 20 de mayo de 2015 por la oficina de transparencia 
de la Delegación Álvaro Obregón. Esta circunstancia que describo acerca de las fechas 
irrealizables de consulta significan un ocultamiento sistemático de la información pública 
que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer, y está contradiciendo el principio de 
"máxima publicidad" que menciona. Otro tercer punto de ocultamiento es que la 
respuesta nunca menciona que el volumen de información pudiera obstaculizar "el buen 
desempeño de la unidad administrativa" por lo que se asume que no existe algún 
problema con el volumen y sin embargo el ente obligado opta por poner a mi disposición 
la información visitando la oficina (en una fecha irrealizable como mencioné 
anteriormente), siendo que la solicitud se hizo pidiendo la información en formato digital 
sin costo. Un cuarto punto de ocultamiento es que se pone a disposición de consulta 
directa “a fin de que se allegue de la información de […] su interés” sin embargo en mi 
solicitud ha quedado claro y he sido lo suficientemente específico que lo que requiero 
son concretamente los RECIBOS DE PAGO, no revisar los documentos de sus oficinas 
para decidir, in situ, que es lo que necesito. Por los motivos mencionados solicito los 
RECIBOS DE PAGO requeridos en la solicitud de información y en formato digital como 
en la respuesta de folio ya mencionado de INFOMEXDF 0401000049115 y recurso de 
revisión RR.SIP.0417/2015, y apelando al principio de máxima publicidad con las dudas 
razonables siguientes: 1) La respuesta fue incompleta e incongruente 2) la fecha de 
consulta propuesta no es realizable, 3) el atraso deliberado de la entrega de la 
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información pública (por haber solicitado una ampliación de plazo registrada en el 
sistema INFOMEX con fecha 6 de mayo de 2015) para entregar una tabla que no 
corresponde a lo solicitado y otra que es información parcial y que parecen ser pagos 
programados. 
Respuesta 3: Se solicitó el monto ingresado a la fecha de la solicitud, y al parecer se 
estaría informando la cifra de 2015 ya que es menor que la que se informa 
correspondiente a 2014. Por lo cual solicito se me informe el monto ingresado a la fecha, 
es decir de la presente administración. 
Se adjunta anexo de la respuesta de folio INFOMEXDF 0401000049115. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

No obedece el principio de máxima publicidad. Atraso deliberado en la entrega de 
información. Opacidad en el manejo de los recursos públicos ingresados a la Delegación 
Álvaro Obregón. 
…” (sic) 

 

A las documentales antes referidas, 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 Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Una vez delimitada la materia de la controversia, para que sea procedente sobreseer 

el recurso de revisión que nos ocupa, en la respuesta complementaria, el Ente 

Obligado debió conceder al recurrente el acceso a la totalidad de la información 

requerida. 

 

En ese sentido, del contraste efectuado entre la solicitud de información, los agravios 

hechos valer por el recurrente y la respuesta complementaria contenida en el oficio 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/240/2015 del nueve de junio de dos mil quince, se advierte lo 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. “… 
Solicito cada uno 
de los recibos de 
pago 
TRIMESTRALES o 
por meses 
anticipados,  en 
poder de la 
Delegación Alvaro 
Obregón, para los 
3,552 puestos que 
reporta el 
SISCOVIP o los 
3,556 que reporta 
la Delegación en la 
respuesta folio 

I. “…Respuesta 1. 
En la respuesta se 
menciona que se 
están anexando la 
"relación de los 
pagos recibidos a la 
fecha" pero en 
realidad se está 
anexando una 
supuesta TABLA de 
pagos de 2015, 
pero no los 
RECIBOS DE 
PAGO como lo 
solicité… Aclaro que 
estoy solicitando los 

“…resulta oportuno hacer de su 
conocimiento que se recibió el oficio 
DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/522/2015, 
signado por el C. Leonardo Ávila Salmerón, 
Coordinador de Mercados y Vía Pública, 
sírvase ver archivo adjunto denominado 
“control 216 DGG”. Por lo cual se pone a 
su disposición la información en el estado en 
que se encuentra en los sus respectivos 
archivos, con fundamento en el artículo 11, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que 
a la letra dice “…La información se 
proporcionara en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente 
obligado…”. 
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INFOMEXDF 
0401000065915. 
…” (sic) 

recibos de pago de 
la presente 
administración, no 
solamente los del 
2015. 
…” (sic) 
 

 

Por lo que, a fin de cumplir con el principio 
de máxima publicidad previsto en el artículo 
2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y  fin 
de que se allegue de la información de su 
interés se pone a su disposición para su 
consulta directa en los términos referidos 
en el oficio 
DAO/DGG/DGOB/CMVP/PRCVP/522/2015, 
en la cual podrá acceder una persona para la 
extracción de la información pública 
requerida, ya que únicamente se designara a 
un(a) servidor(a) público(a), quien lo 
acompañara durante el acto para las dudas 
que surjan, asimismo a fin de salvaguardar la 
información de acceso restringido contenida 
en los expedientes y/o documentos a 
consultar, todo ello conforme lo establecido 
en el artículo 4 fracción I, 54, 55 y 56 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así 
como en el artículo 52 del Reglamento de la 
misma Ley, que a la letra dicen: 
 

… 
 

No omito mencionarle, que ya nos fue 
notificado el Recurso de Revisión con 
número de expediente RR.SIP.0683/2014 
presentado ante el INFODF, y se notificara la 
respuesta que a Usted se le adjunta en el 
presente, por lo anterior, solicitaría 
amablemente su DESISTIMIENTO al recurso 
de revisión, si es que considera de manera 
que este Órgano Político Administrativo tuvo 
voluntad para responder su requerimiento, 
no omito mencionarle que se puede desistir 
únicamente enviando un correo electrónico 
al INFODF a la cuenta: 
recursoderevision@infodf.org.mx, en 
relación al RR.SIP.0683/2014 en donde 
manifieste que no desea continuar con la 
substanciación y resolución del mismo o que 

2. “… 
Solicito cada uno 
de los PERMISOS 
EXPEDIDOS por 
la autoridad 
delegacional, para 
que puedan operar 
los 3,552 puestos 
que reporta el 
SISCOVIP o los 
3,556 que reporta 
la Delegación en la 
respuesta folio 
INFOMEXDF 
0401000065915. 
…” (sic) 

II. “…dicho oficio 
está fechado 23 de 
abril de 2015, 
mencionando que 
se puede consultar 
la información del 
11 al 19 de mayo 
del 2015, pero la 
respuesta fue 
notificada vía 
sistema 
INFOMEXDF el dia 
20 de mayo, y así 
como lo demuestra 
el oficio titulado 
"ASUNTO: 
RESPUESTA A LA 
SOLICITUD CON 
FOLIO 
0401000074615" 
signado el 20 de 
mayo de 2015 por la 
oficina de 
transparencia de la 
Delegación Álvaro 
Obregón. Esta 
circunstancia que 
describo acerca de 
las fechas 
irrealizables de 
consulta significan 
un ocultamiento 
sistemático de la 
información pública 
que cualquier 
ciudadano tiene 
derecho a conocer, 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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y está 
contradiciendo el 
principio de 
"máxima publicidad" 
que menciona. 
…” (sic) 

se encuentra satisfecho con la entrega de la 
información. 
…” (sic) 

3. “… 
Solicito el monto al 
día de hoy que ha 
ingresado al 
gobierno 
delegacional por 
concepto de 
puestos (artículo 
304 del código 
fiscal del distrito 
federal. 
…” (sic) 

III. “…la respuesta 
nunca menciona 
que el volumen de 
información pudiera 
obstaculizar "el 
buen desempeño de 
la unidad 
administrativa" por 
lo que se asume 
que no existe algún 
problema con el 
volumen y sin 
embargo el ente 
obligado opta por 
poner a mi 
disposición la 
información 
visitando la oficina 
(en una fecha 
irrealizable como 
mencioné 
anteriormente), 
siendo que la 
solicitud se hizo 
pidiendo la 
información en 
formato digital sin 
costo. 
…” (sic) 
 

IV. “…el atraso 
deliberado de la 
entrega de la 
información pública 
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4. “… 
Solicito el monto 
que ingresó el año 
2014 al gobierno 
delegacional por 
oncepto de 
puestos (artículo 
304 del código 
fiscal del distrito 
federal. 
…” (sic) 

(por haber solicitado 
una ampliación de 
plazo registrada en 
el sistema 
INFOMEX con fecha 
6 de mayo de 2015) 
para entregar una 
tabla que no 
corresponde a lo 
solicitado y otra que 
es información 
parcial y que 
parecen ser pagos 
programados. 
…” (sic) 
 
V. “…Se solicitó el 
monto ingresado a 
la fecha de la 
solicitud, y al 
parecer se estaría 
informando la cifra 
de 2015 ya que es 
menor que la que se 
informa 
correspondiente a 
2014. Por lo cual 
solicito se me 
informe el monto 
ingresado a la 
fecha, es decir de la 
presente 
administración. 
…” (sic) 

 

Así, realizado el análisis comparativo entre la solicitud de información, los argumentos 

expuestos en el recurso de revisión y la respuesta complementaria; a simple vista podrá 

determinarse que de nueva cuenta, el Ente Obligado no proporcionó al ahora 

recurrente la totalidad de la información de su interés; toda vez que en dicha 

respuesta, sólo se advierte que el Ente únicamente refirió poner a disposición en 
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consulta directa, la información de interés del particular, sin exponer de manera 

debidamente fundada y motivada el cambio en la modalidad de entrega, ni especificar 

qué documentos o archivos eran los que ponía a disposición de este. 

 

En virtud de lo expuesto, este Órgano Colegiado estima que con la respuesta 

complementaria no se satisface la solicitud de información en su totalidad; y por 

ende, no se cumple con 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, para sobreseer el recurso de revisión, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 

 

En consecuencia, se procede al análisis de fondo de la controversia planteada del 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Álvaro Obregón, 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

1. “... 
Solicito cada uno de 
los recibos de pago 
TRIMESTRALES o 
por meses 
anticipados,  en poder 
de la Delegación 
Alvaro Obregón, para 
los 3,552 puestos que 
reporta el SISCOVIP 
o los 3,556 que 
reporta la Delegación 
en la respuesta folio 
INFOMEXDF 
0401000065915. 
…” (sic) 
 

2. “… 
Solicito cada uno de 
los PERMISOS 
EXPEDIDOS por la 
autoridad 
delegacional, para 
que puedan operar 
los 3,552 puestos que 
reporta el SISCOVIP 
o los 3,556 que 
reporta la Delegación 
en la respuesta folio 
INFOMEXDF 
0401000065915. 
…” (sic) 
 

3. “…Solicito el monto 

Oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015: 
 

“… 
1. Solicito cada uno de los recibos de pago 

trimestrales o por mes anticipados, en 
poder de la Delegación Álvaro Obregón, 
para los 3552 puesto que reporta el 
SISCOVIP o los 3556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio 
INFOMEXDF 04010000065915. 

R. Anexo relación de los pagos recibidos a 
la fecha. 

 

2. Solicito cada uno de los PERMISOS 
EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, 
para que puedan operar 3552 puesto que 
reporta el SISCOVIP o los 3556 que 
reporta la Delegación en la respuesta folio 
INFOMEXDF 04010000065915. 

R.- con el propósito de cumplir con el principio 
de máxima publicidad previsto en el 
Artículo 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y a fin de que se allegue 
de la información de su interés se pone a 
disposición para su consulta directa de la 
misma, los días 11, 12,13, 18 y 19 de Mayo 
de 2015, en un horario de 10:00 A.M. a 
14:00 P.M. en las instalaciones del 
Programa de Reordenamiento del 
Comercio en Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, ubicada en el primer piso del 
edificio alterno a la Sede Delegacional con 
domicilio en Calle 10 esquina Canario 

I. “…En la 
respuesta se 
menciona que 
se están 
anexando la 
"relación de los 
pagos recibidos 
a la fecha" pero 
en realidad se 
está anexando 
una supuesta 
TABLA de 
pagos de 2015, 
pero no los 
RECIBOS DE 
PAGO como lo 
solicité… Aclaro 
que estoy 
solicitando los 
recibos de pago 
de la presente 
administración, 
no solamente 
los del 2015. 
…” (sic) 

 
II. “…dicho 
oficio está 
fechado 23 de 
abril de 2015, 
mencionando 
que se puede 
consultar la 
información del 
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al día de hoy que ha 
ingresado al gobierno 
delegacional por 
concepto de puestos 
(artículo 304 del 
código fiscal del 
distrito federal. 
…” (sic) 
 

4. “…Solicito el monto 
que ingresó el año 
2014 al gobierno 
delegacional por 
oncepto de puestos 
(artículo 304 del 
código fiscal del 
distrito federal. 
…” (sic) 

Colonia Tolteca, en esta demarcación, en 
la cual podrá acceder una persona para la 
consulta de la información pública 
requerida ya que únicamente se asignara a 
un (a) servidor (a) público (a), quien lo 
acompañara durante el acto para las dudas 
que surjan, a fin de salvaguardar la 
información de acceso restringido 
contenida en el documento a consultar, 
todo esto conforme lo establecen los 
Artículos 4 fracción I, 54, 55 y 56 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
así como en el Artículo 52 del 
Reglamento de la Misma Ley citada. 

 

3. Solicito el monto al día de hoy que ha 
ingresado al gobierno delegacional por 
concepto de puestos (artículo 304 del 
Código Fiscal del Distrito Federal). 

R.- El ingreso recibido es de $531,642.00 
M/N. 

 

4. Solicito el monto que ingreso en el año 
2014 al gobierno delegacional por concepto 
de puestos (artículo 304 del Código Fiscal 
del Distrito Federal). 

R.- El ingreso recibido fue de $2,085,898.00 
M/N. 

…” (sic) 
 

Tabla 1: 
 

“… 
 

…” (sic) 
 

Tabla 2: 
 

“… 

11 al 19 de 
mayo del 2015, 
pero la 
respuesta fue 
notificada vía 
sistema 
INFOMEXDF el 
dia 20 de mayo, 
y así como lo 
demuestra el 
oficio titulado 
"ASUNTO: 
RESPUESTA A 
LA SOLICITUD 
CON FOLIO 
0401000074615
" signado el 20 
de mayo de 
2015 por la 
oficina de 
transparencia 
de la 
Delegación 
Álvaro 
Obregón. Esta 
circunstancia 
que describo 
acerca de las 
fechas 
irrealizables de 
consulta 
significan un 
ocultamiento 
sistemático de 
la información 
pública que 
cualquier 
ciudadano tiene 
derecho a 
conocer, y está 
contradiciendo 
el principio de 
"máxima 
publicidad" que 
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…” (sic) 

menciona. 
…” (sic) 

 
III. “…la 
respuesta 
nunca 
menciona que 
el volumen de 
información 
pudiera 
obstaculizar "el 
buen 
desempeño de 
la unidad 
administrativa" 
por lo que se 
asume que no 
existe algún 
problema con el 
volumen y sin 
embargo el ente 
obligado opta 
por poner a mi 
disposición la 
información 
visitando la 
oficina (en una 
fecha 
irrealizable 
como mencioné 
anteriormente), 
siendo que la 
solicitud se hizo 
pidiendo la 
información en 
formato digital 
sin costo. 
…” (sic) 

 
IV. “…el atraso 
deliberado de la 
entrega de la 
información 
pública (por 
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haber solicitado 
una ampliación 
de plazo 
registrada en el 
sistema 
INFOMEX con 
fecha 6 de 
mayo de 2015) 
para entregar 
una tabla que 
no corresponde 
a lo solicitado y 
otra que es 
información 
parcial y que 
parecen ser 
pagos 
programados. 
…” (sic) 

 
V. “…Se solicitó 
el monto 
ingresado a la 
fecha de la 
solicitud, y al 
parecer se 
estaría 
informando la 
cifra de 2015 ya 
que es menor 
que la que se 
informa 
correspondiente 
a 2014. Por lo 
cual solicito se 
me informe el 
monto 
ingresado a la 
fecha, es decir 
de la presente 
administración. 
…” (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” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 

del veintitrés de abril de dos mil quince y de las dos tablas proporcionadas al particular; 

todas relativas a la solicitud de información con folio 0401000074615, a las que 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 Jurisprudencia aplicada por analogía, la 

cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, la cual, como quedó establecido en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, no fue suficiente para sobreseer el medio de impugnación en 

comento. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Previo a lo anterior, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada a los agravios 

formulados por el ahora recurrente, se advierte que su inconformidad es en contra de la 

atención que se le dio a los puntos 1, 2 y 3, sin manifestar inconformidad alguna en 

contra de la atención brindada al numeral 4, motivo por el cual, se entiende que el 

recurrente se encuentra satisfecho con la forma en que éstos fueron atendidos y en 

consecuencia, el estudio del concepto referido, queda fuera de la presente controversia. 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis aislada que se citan 

a continuación: 

 

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.  
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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  
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 
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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.  

 

Por lo antes expuesto, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información del particular, 

únicamente por lo que respecta a los puntos 1, 2 y 3. 

 

En relación al agravio identificado con el numeral I, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración “…En la respuesta se menciona que se están anexando la "relación de 

los pagos recibidos a la fecha" pero en realidad se está anexando una supuesta TABLA 

de pagos de 2015, pero no los RECIBOS DE PAGO como lo solicité… Aclaro que estoy 

solicitando los recibos de pago de la presente administración, no solamente los del 

2015…” (sic); al respecto es de resaltar dos situaciones: 

 

 La primera es que, como acertadamente lo expuso al hacer valer su agravio, el 
particular requirió “…cada uno de los recibos de pago TRIMESTRALES o por 
meses anticipados,  en poder de la Delegación Alvaro Obregón, para los 3,552 
puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la Delegación en la 
respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915…” (sic); no obstante lo anterior, la 
Delegación Álvaro Obregón únicamente le proporcionó una tabla en la que 
aparentemente se tienen algunos pagos registrados, contraviniendo con ello, el 
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principio de congruencia que debe prevalecer sobre las respuestas, para que 
éstas resulten válidas. 
 

 Ahora bien, en el supuesto sin conceder de que en dicha tabla pudiera 
localizarse toda la información del interés del particular; lo cierto es que, en ella, 
únicamente puede observarse el registro de pagos de 279 puestos, no así de los 
“…3,552 puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915…” (sic) y sin 
que, el Ente Obligado haya realizado alguna precisión al respecto; es decir, 
sobre los faltantes. 

 

De las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado advierte que la respuesta 

emitida en atención a los recibos de pago solicitados, faltó a los principios de 

congruencia y exhaustividad, contraviniendo con ello el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, que a la letra establece: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto transcrito, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera puntual, expresa y categórica, cada 

uno de los contenidos de información requeridos por los particulares, a fin de 

satisfacer las solicitudes correspondientes, lo que en el presente caso no ocurrió. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado estima pertinente destacar, que por 

cuanto hace a las manifestaciones vertidas en el agravio en estudio, consistentes en 
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“…Aclaro que estoy solicitando los recibos de pago de la presente administración, no 

solamente los del 2015…” (sic); dichas manifestaciones no fueron expresadas desde 

un inicio; por lo que no puede obligársele al Ente a que se pronuncie como lo “aclara”, 

en virtud de que en dichas manifestaciones existe una ampliación a la solicitud 

original, pues en ningún momento en aquélla el particular hizo alusión a que se le 

proporcionara lo solicitado desde que comenzó la administración hasta dos mil quince; 

ampliación que no podríamos obligar al Ente a atender, ya que de permitirse a los 

particulares variar sus solicitudes al momento de presentar los recursos de revisión, se 

dejaría a los entes obligados en estado de indefensión, ya que se les obligaría a haber 

emitido un acto, atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas inicialmente. 

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en el siguiente 

criterio: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
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a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En virtud de lo anterior, el Ente Obligado únicamente deberá proporcionar al particular, 

los recibos de pago relativos al año en curso, es decir, con los que contaba a la fecha 

de la solicitud de información (del año en curso) y no así como éste lo expone en su 

agravio, respecto de “toda la presente administración”, al quedar de manifiesto, como 

se dijo en líneas precedentes, que el particular realizó una ampliación a la solicitud, 

resultando en consecuencia parcialmente fundado el agravio hecho valer. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral II, a través del cual 

el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a 

su consideración está fechada el “…23 de abril de 2015, mencionando que se puede 

consultar la información del 11 al 19 de mayo del 2015, pero la respuesta fue notificada 

vía sistema INFOMEXDF el dia 20 de mayo, y así como lo demuestra el oficio titulado 

"ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD CON FOLIO 0401000074615" signado el 

20 de mayo de 2015 por la oficina de transparencia de la Delegación Álvaro Obregón. 

Esta circunstancia que describo acerca de las fechas irrealizables de consulta 

significan un ocultamiento sistemático de la información pública que cualquier 
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ciudadano tiene derecho a conocer, y está contradiciendo el principio de "máxima 

publicidad" que menciona…” (sic). 

 

Al respecto, es de hacer notar, que si bien es cierto, uno de los oficios que le fueron 

proporcionados a manera de respuesta al particular, tiene fecha del veintitrés de abril 

de dos mil quince, lo cierto es que el particular no expone claramente el por qué 

considera que dicha fecha le causa un perjuicio en su derecho de acceso a la 

información pública, aunado a que de dichas afirmaciones, únicamente se advierten 

manifestaciones subjetivas, sin argumentación alguna, que no combaten la respuesta 

brindada, motivos por los cuales el agravio resulta inoperante.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, aplicados 

por analogía al presente caso, sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80  
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
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Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva 
Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.  
 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0683/2015 

 

 

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 

36 

Época: Novena Época  
Registro: 191376  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XII, Agosto de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/191  
Pag. 1034  
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 622/87. Nemesia Martina Escobar Brindis. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario. José Alejandro 
Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 149/2000. Hugo Peña Saldaña. 13 de abril de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 219/2000. Nadia Carballido Carranza. 8 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 
Amparo en revisión 243/2000. Cirilo Paulino Romualdo González. 22 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos 
Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 249/2000. Rogelio Romualdo Martínez. 6 de julio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 
 
 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Por cuanto hace al agravio identificado con el numeral III, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que 

“…la respuesta nunca menciona que el volumen de información pudiera obstaculizar 

"el buen desempeño de la unidad administrativa" por lo que se asume que no existe 

algún problema con el volumen y sin embargo el ente obligado opta por poner a mi 

disposición la información visitando la oficina (en una fecha irrealizable como mencioné 

anteriormente), siendo que la solicitud se hizo pidiendo la información en formato 

digital sin costo…” (sic), ello en relación a “…cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS 

por la autoridad delegacional, para que puedan operar los 3,552 puestos que reporta el 
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SISCOVIP o los 3,556 que reporta la Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 

0401000065915...” (sic). 

 

Sobre este punto, es de hacer notar que del contenido del oficio 

DAO/DGG/DG/CMVP/487/2015 del veintitrés de abril de dos mil quince, se advierte 

que el Ente Obligado se limitó a señalar la fecha, horario y dirección de donde se tenía 

que presentar el particular para realizar la consulta directa de la información solicitada, 

sin exponer la motivación necesaria para hacer un cambio en la modalidad de la 

entrega de la misma. 

 

De ese modo, se advierte que mientras el particular solicitó se le proporcionara 

“…cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, para que 

puedan operar los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la 

Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915...” (sic) en medio 

electrónico gratuito; el Ente Obligado puso a su disposición en consulta directa los 

documentos de su interés, bajo el argumento previsto en los artículos 4, fracción I, 54, 

55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a continuación se transcriben:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

 
I. Consulta Directa: La prerrogativa que tiene toda persona de allegarse información 
pública, sin intermediarios;  
… 
 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
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las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en 
el caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en 
microfichas o que su estado lo permita. 
 
Artículo 56. Bajo ninguna circunstancia se prestará o permitirá la salida de registros o 
datos originales de los archivos en que se hallen almacenados. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

sobre la legalidad de la respuesta impugnada con relación al agravio en estudio, este 

Instituto considera procedente analizar si como argumentó el recurrente, el Ente 

Obligado actuó de manera incorrecta al no proporcionar la información que solicitó en 

el medio requerido, siendo necesario para ello señalar que de conformidad con los 

artículos 11 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, “quienes soliciten información pública tienen derecho, 

a su elección, a que ésta 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”. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, “la obligación de dar acceso a 
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la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, la 

información se entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para 

consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o 

certificadas; y en la medida de lo posible la información se entregará 

preferentemente por medio electrónico”. 

 

De la interpretación armónica de dichos preceptos legales, se desprende que:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando 
a decisión del particular, la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta, o bien, se haga 
entrega de copias simples o certificadas.  
 

 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 
medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello 
represente procesamiento de la misma.  

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular señaló en el apartado “4. Indique la forma en que desea se 

le dé acceso a la información.”, la modalidad de “Medio Electrónico gratuito (3)” 

(sic), manifestación que de forma indiscutible acredita la voluntad expresa e inequívoca 

del ahora recurrente de acceder a la reproducción en un medio electrónico de dichos 

documentos, siendo ésta una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sus artículos 47, fracción V y 

54, primer párrafo y que a la letra señalan: 

 

Artículo 47. …  
 

La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
…  
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico.  
… 
 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos.  
… 

 

Los preceptos transcritos, prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se 

puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados 

sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, siendo estás:  

 

a) Medio electrónico. 

b) Copias simples. 

c) Copias certificadas. 

d) Consulta directa. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado se limitó a proporcionar el 

acceso a la información de interés del particular (por lo que respecta a los permisos 

de su interés), vía consulta directa, sin motivación alguna; en términos de lo 

dispuesto por los artículos 4, fracción I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, ello resulta irregular, toda vez que lo 

procedente era que el Ente Obligado permitiera el acceso a la información 

solicitada en alguna de las otras modalidades previstas por la ley de la materia, 

ofreciendo su acceso en copia simple y en última instancia en consulta directa, 
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justificando para tal efecto el cambio de modalidad en caso de que no estuviera 

en posibilidades de entregarlo en el medio solicitado.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que la finalidad del derecho de acceso a la 

información es que los particulares puedan allegarse de la información pública, 

atendiendo entre otros a los principios de celeridad, simplicidad, rapidez, costo 

razonable de la reproducción, por lo que atendiendo a estos principios, los entes 

obligados deben procurar permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y 

menor costo le implique a los particulares, de ahí que la ley privilegie el acceso a la 

información preferentemente en medios electrónicos.  

 

No obstante, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten con la 

información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 

través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información 

de su interés al menor costo posible, siendo ésta, las copias simples atendiendo 

a los costos de reproducción de las modalidades previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la 

entrega de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, 

luego en copia simple y sólo proporcionar consulta directa en los casos en los 

que la reproducción de la información ponga en riesgo el buen funcionamiento 

de la Unidad Administrativa, o implique el procesamiento, análisis estudio o 

compilación de la información; por lo anterior, y toda vez que en el presente caso 
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el Ente Obligado no justificó que no contara con la información solicitada en 

medio electrónico, omitió la formalidad de ofrecer al particular el acceso a la 

información de su interés en copia simple, justificando para tal efecto el cambio 

de modalidad, lo procedente es concederle la razón al recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado estima procedente citar el contenido del 

artículo 52 del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece:  

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 

Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 

El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

El precepto transcrito, prevé dos supuestos en los que se tendrá por satisfecha la 

solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la información 

requerida: 
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 Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información (párrafo segundo). 

 

 Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa (párrafo tercero).  

 

Hipótesis que no fueron invocadas por el Ente Obligado para motivar el cambio 

de modalidad, respecto de los permisos del interés del particular, lo cual también 

resta validez a la respuesta impugnada al no incluirse en esta ni la motivación 

necesaria, ni la fundamentación que guardara relación con ésta. 

 

Establecido lo anterior, se considera necesario transcribir lo que al respecto prevé el 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 
caso y constar en el propio acto administrativo;  
... 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado; es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, así como las circunstancias que se tomaron en 

consideración para la emisión del mismo, debiendo haber una relación entre ambas, lo 

cual en la especie no aconteció pues la Delegación Álvaro Obregón únicamente se 

limitó a citar una serie de artículos, sin explicar los motivos que le llevaban a considerar 

que podían aplicarse al asunto en concreto. 
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Al respecto, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí 
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De 
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
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se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 
pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  

 

De todo lo expuesto, se concluye que el cambio de modalidad efectuado por el Ente 

Obligado en la respuesta impugnada faltó al principio de legalidad previsto en el 

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

Federal, toda vez que no cumplió con la debida fundamentación y motivación que debe 

revestir todo acto administrativo, como lo establece el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, resultando como se dijo en líneas precedentes, fundado el agravio 

en estudio. 
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Ahora bien, por cuanto hace al agravio IV, a través del cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada al exponer que se le causaba un perjuicio 

por “…el atraso deliberado de la entrega de la información pública (por haber solicitado 

una ampliación de plazo registrada en el sistema INFOMEX con fecha 6 de mayo de 

2015) para entregar una tabla que no corresponde a lo solicitado y otra que es 

información parcial y que parecen ser pagos programados…” (sic); al respecto, y a 

efecto de estar en posibilidad de determinar si se justificó la ampliación del término 

para dar respuesta, se estima conveniente señalar que en la solicitud de información, el 

particular requirió: 

 

“... 
Solicito cada uno de los recibos de pago TRIMESTRALES o por meses anticipados,  en 
poder de la Delegación Alvaro Obregón, para los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP 
o los 3,556 que reporta la Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito cada uno de los PERMISOS EXPEDIDOS por la autoridad delegacional, para que 
puedan operar los 3,552 puestos que reporta el SISCOVIP o los 3,556 que reporta la 
Delegación en la respuesta folio INFOMEXDF 0401000065915. 
 

Solicito el monto al día de hoy que ha ingresado al gobierno delegacional por concepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
 

Solicito el monto que ingresó el año 2014 al gobierno delegacional por oncepto de 
puestos (artículo 304 del código fiscal del distrito federal. 
…” (sic) 

 

Requerimientos que al no estar ubicados dentro de la denominada información 

pública de oficio, el plazo para entregarla era de diez días. 

 

En este orden de ideas, los requerimientos materia de la solicitud de información, no 

implicaban complejidad o volumen alguno que impidiera al Ente atender la solicitud 

dentro del término que contaba para tal efecto; es decir, en el término de diez días, 

pues versan sobre permisos, recibos de pago y cantidades específicas, las cuales son 
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identificables, sin que fuera necesario hacer uso de la ampliación del término para emitir 

una respuesta, máxime tomando en consideración que lo remitido al particular, ni 

siquiera corresponde a lo solicitado, como se expuso en el estudio del primer agravio 

que se hizo valer. 

 

En virtud de lo anterior, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que existía un 

“…atraso deliberado de la entrega de la información pública (por haber solicitado una 

ampliación de plazo registrada en el sistema INFOMEX con fecha 6 de mayo de 2015) 

para entregar una tabla que no corresponde a lo solicitado y otra que es información 

parcial y que parecen ser pagos programados…” (sic); al no apreciarse la complejidad 

y volumen de información que justifique la ampliación del término; no obstante lo 

anterior, si bien el agravio en estudio pudiera resultar fundado (si es que el Ente en su 

momento hubiera justificado una causa para el uso de la ampliación de plazo en la 

entrega de la respuesta); lo cierto es que el mismo también es inoperante, pues la 

ampliación del término que le fue notificada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” al particular, ya surtió sus efectos; por lo que, al devenir el acto impugnado 

de un acto consumado de imposible reparación, resultaría ocioso y de imposible 

cumplimiento que se ordene al Ente Obligado que emita un nuevo acto en el que se 

indique al particular motivadamente las razones por las cuales hizo uso de la prórroga 

prevista en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

La anterior determinación de inoperatividad del agravio de cuenta, encuentra sustento 

en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. 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 de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, 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, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones expuestas en el agravio identificado 

con el numeral V, mediante el cual el particular expuso que “…Se solicitó el monto 

ingresado a la fecha de la solicitud, y al parecer se estaría informando la cifra de 2015 

ya que es menor que la que se informa correspondiente a 2014. Por lo cual solicito se 

me informe el monto ingresado a la fecha, es decir de la presente administración…” 

(sic); al respecto, es de hacer notar, que las cifras proporcionadas por el Ente Obligado 

en relación al año 2015, no son susceptibles de cuestionarse por este Instituto, en virtud 
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de que este no cuenta con elementos que confirmen las afirmaciones del particular, en 

cuanto a que no se le proporcionó el monto ingresado a la fecha de la solicitud, sino 

sólo lo que la Delegación Álvaro Obregón le pareció otorgar del año 2015; y toda vez 

que la respuesta impugnada debe regirse por los principios de veracidad y buena fe, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a continuación se 

transcriben, el agravio en comento resulta infundado.  

 

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.-…  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento que antecede, es conveniente citar el siguiente criterio 

sustentado por el Poder Judicial de la Federación:  

 

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.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que al final del agravio hecho 

valer, el recurrente refirió que “…solicito se me informe el monto ingresado a la fecha, 

es decir de la presente administración…” (sic); sin embargo, dicha manifestación, al 

igual que la expuesta en la parte final del primer agravio hecho valer, constituye una 

ampliación a la solicitud original, por lo que el estudio realizado, se tiene por 

reproducido como si a la letra se insertase.  

 

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

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

Federal, se modifica la respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione los recibos de pago trimestrales o por meses anticipados para los 
tres mil quinientos cincuenta y dos puestos que reporta el SISCOVIP o de los 
tres mil quinientos cincuenta y seis que reporta la Delegación, del uno de enero a 
la fecha en que se presentó la solicitud, en la modalidad elegida por el particular. 
En su defecto, de no contar con ella en modalidad electrónica, indique fundada y 
motivadamente, las causas por las cuales no se encuentra en posibilidad de 
hacerlo. 
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 Proporcione cada uno de los permisos expedidos por la autoridad para que 
puedan operar los tres mil quinientos cincuenta y dos puestos que reporta el 
SISCOVIP o los tres mil quinientos cincuenta y seis que reporta la delegación en 
la modalidad elegida por el particular, o en su defecto, indique fundada y 
motivadamente, las causas por las cuales no se encuentra en posibilidad de 
hacerlo así, únicamente por lo que respecta al dos mil quince y las proporcione 
en copia simple y, en último caso, en consulta directa. 

 

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

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

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

resolución, atento a lo dispuesto por 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 Álvaro Obregón hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Álvaro Obregón y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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 del Primer 

Circuito 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:recursoderevisión@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 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 

 

 


