
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0900/2015 

 

Luis González 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:      Delegación Cuauhtémoc 

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

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

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

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

en relación con el diverso 122, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0900/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis González, en 

contra de la falta de respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de junio de dos mil quince, a través de correo electrónico, el particular 

promovió solicitud de información a los correos electrónicos iop_cua@df.gob.mx y 

lag@df.gob.mx, con la intención de que su solicitud fuera atendida por el Ente Obligado, 

a quien solicitó lo siguiente: 

 

“Área de la Delegación Cuauhtémoc, (indicando nombre del servidor público, dirección y 
teléfono), responsable de las instalaciones ubicada en el Jardín Pushkin en la esquina de 
las Avenidas Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, Col. Roma, en especifico del área de 
estacionamiento para el acceso a las instalaciones de la Lumbrera 6 del Interceptor 
Centro-Centro. Así mismo se me indique que vehículos pueden accesar a la zona de 
estacionamiento que se ubica sobre Av. Cuauhtémoc, de dichas instalaciones.” (sic) 

 

II. El veinticinco de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“… 
Luis González, por mi propio derecho, y con medio electrónico para oír y recibir 
notificaciones [correo electrónico del recurrente], respetuosamente solicito se lleve a cabo 
el trámite de Recurso de revisión, establecido Título Tercero, Capítulo II “Del recurso de 
revisión” de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por el incumplimiento al plazo establecido en el Artículo 51 y por situarse en el 
supuesto de la fracción VIII del Artículo 77, ambos artículos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

mailto:iop_cua@df.gob.mx
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Lo anterior, toda vez que el pasado 08 de junio de 2015, solicite a las cuentas de correo 
electrónico lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx que se indican en la página de internet 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/delegación_cuauhtemoc, la siguiente solicitud 
de información vía correo electrónico e impresión de página de la Ventanilla Única de 
Transparencia del Gobierno del Distrito Federal) 
 
[El particular transcribe su solicitud] 
 
No omito señalar que el plazo para la entrega de información establecido en el Artículo 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, venció 
el pasado 23 de junio de 2015. 
 
Derivado de lo anterior, la citada Delegación no cumplió con el objeto establecido en el 
segundo párrafo del Artículo 1º de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que establece que “El presente ordenamiento contempla 
los principios y bases establecidos en el apartado A del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicios de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo y organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.” 
 
Por último, en caso de que se acredite la falta de respuesta a la solicitud de información, 
con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81 fracción IV, en relación con el 
diverso 93, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, solicito se dé cuenta a la Contraloría General del Distrito Federal, 
para que determine lo que en Derecho corresponda. 
…” (sic) 

 

A efecto de acreditar sus manifestaciones, el particular adjuntó copia simple de las 

siguientes documentales: 

 
 Impresión de la pantalla del correo electrónico del ocho de junio de dos mil 

quince, por el que presentó solicitud de acceso a la información pública a los 
correos electrónicos lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx. 
 

 Impresión de pantalla de la página de Internet de la Ventanilla Única de Transparencia 
del Gobierno del Distrito Federal de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, en la que 
en relación a la Delegación Cuauhtémoc, señala como medios de contacto los correos 
electrónicos lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx. 

mailto:lag@df.gob.mx
mailto:iop_cuau@df.gob.mx
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/delegación_cuauhtemoc
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III. El veintiséis de junio 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 a la solicitud de información.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al Ente Obligado para 

que alegara lo que a su derecho conviniera, debiendo manifestarse sobre la existencia 

o falta de respuesta a la solicitud de información.  

 

IV. El seis de julio del dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio AJD/01932/2015 de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado manifestó lo que a su derecho convino, respecto del acto impugnado 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
En atención al similar INFODF/DJDN/SP-B/383/2015, de fecha 26 de junio de 2015, 
mediante el cual se hace del conocimiento la interposición del recurso de revisión 
RR.SIP.0900/2015 por el Sr. Luis González, por medio del cual argumenta la falta de 
respuesta por parte de la Delegación Cuauhtémoc, a correo electrónico remitido a las 
cuentas de email lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx; al respecto hago de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
La Delegación Cuauhtémoc de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal tiene su Oficina de Información 
Pública en Aldama y Mina s/n 2º piso, ala poniente, colonia Buenavista, Delegación 
Cuauhtémoc, código postal 06350; donde atiende solicitudes de acceso a la información 
pública que llegan sea de forma escrita, presencial, telefónica al número 2452-3110 o 
mediante correo electrónico, (teniendo para tal efecto las cuentas de correo electrónico 
joseluis_dominguez_rodriguez@live.com.mx y transparencia_cua@yahoo.com.mx; 
mismas que fueron hechas del conocimiento de ese H. Instituto mediante el oficio 
DCJ/0006/2012, firmado por el entonces Jefe Delegacional, C. Alejandro Fernández 
Ramírez, el día 1 de octubre de 2012, con fecha de recepción el 4 de octubre de 2012. 
 

mailto:lag@df.gob.mx
mailto:iop_cuau@df.gob.mx
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mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2015 

 

 

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 

Todas las solicitudes recibidas por las vías mencionadas en el párrafo anterior, son 
ingresadas al sistema electrónico INFOMEX tal y como se ordena en los artículos 47 
primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4 fracciones 
V, XV, XVI, XVII; 37 de su Reglamento, ambos del Distrito Federal, numerales 3 
fracciones XIX, XXIII; 4; 8 fracciones I y II de los Lineamientos par la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX 
del Distrito Federal, que a la legra dicen: 
 
[Transcripción de los artículos y fracciones citados en el párrafo que antecede] 
 
Por lo descrito con antelación, es de aclarar que para considerar una solicitud de 
información pública presentada a la Delegación Cuauhtémoc, es necesario ponerse en 
contacto con este Ente Obligado a través de los medios establecidos tanto en la Ley de la 
materia, en su reglamento, y en los Lineamientos (medios descritos en párrafos 
anteriores), tal y como son las direcciones electrónicas registradas ante ese H: Instituto 
desde el mes de octubre de 2012. 
 
Ahora bien, lo que pretende hacer valer el Sr González no es procedente, ya que derivado 
de su propia redacción, el manifiesta haber ingresado una petición a las cuentas de correo 
electrónico lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx, mismas que quedaron sin efecto 
desde el pasado 01  de octubre de 2012, situación que se hizo del conocimiento de ese H: 
Instituto a través del oficio número OCJ/0006/2012, firmado por el entonces Jefe 
Delegacional, C. Alejandro Fernández Ramírez. 
 
De esta manera, es imposible que este Ente Obligado tuviera conocimiento de la petición 
realizada por el Sr González, ya que en ningún momento nos fue notificado a los medios 
normativamente establecidos, el deseo de acceder a información que se detente en los 
archivos de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Ahora bien, en relación a la impresión que exhibe el Sr González, referente a los datos 
publicados en la página de la Ventanilla Única de Transparencia del Gobierno del Distrito 
Federal, dentro de la consulta por ente público, si bien es cierto que aparecen los correos 
electrónicos a los cuales remitió su petición, así como el nombre de la servidora pública 
que ostentó el cargo de Encargada de la Oficina de Información Pública de este ente 
obligado, durante el periodo de octubre de 2009 a septiembre de 2012; lo es también de 
esta Delegación solicitó a través del oficio número ADJ/03848/2014, de fecha 12 de 
noviembre de 2014, a este H. Instituto que se llevara a cabo la modificación y 
actualización de los datos que aparecen en la Ventanilla Única de Transparencia del 
Gobierno del Distrito Federal, es decir, actualizara el nombre del responsable, la dirección 
y la cuenta de correo electrónico para recibir solicitudes de información pública; petición 
que hasta la fecha no ha sido atendida, a mayor abundamiento, personal de esta oficina 
intento realizar los cambios, siguiendo los protocolos para acceder al sistema sin 

mailto:lag@df.gob.mx
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embargo, el propio sistema no lo permitió, en razón de que como usuarios no permite 
realizar cambios en el apartado de responsable así como en las direcciones de correos 
electrónicos, facultad que es exclusiva del administrador del sistema, que en el caso que 
nos ocupa, es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
Asimismo y sin buscar ser repetitivos, hasta la fecha no existe ningún documento por 
parte de esta Delegación en el que se haga manifiesta y patente la autorización para el 
uso de los correos electrónicos lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx, como cuentas de 
contacto y atención de la oficina de información pública. 
 
Por todo lo antes descrito, es menester tener en consideración, que la Delegación 
Cuauhtémoc, a través de su oficina de información pública, no le fue notificada ni se tuvo 
conocimiento de la petición que el Sr González promovió a través de dichas cuentas, ya 
que las mismas no son medios oficiales actuales ni idóneos para recibir solicitudes. 
 
Se anexa copia certificada de los oficio DJC/0006/2012 Y ADJ/03848/2014, así como de 
las cédulas que aparecen en el portal de internet en el apartado de transparencia del 
artículo 14 fracción XII de la Ley de la materia, relativa a: 
 
[Transcripción del precepto legal y fracción citadas] 
 
Por otra parte y en virtud de que ese H. Instituto el día 30 de junio del año 2015, hace del 
conocimiento a esta Delegación Cuauhtémoc, el deseo del Señor Luis González, respecto 
de que sean atendidas la siguientes interrogantes: 
 
[Transcripción de lo solicitado por el particular] 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo estipulado en el Título Segundo, Capítulo I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Capítulo VII de 
su reglamento, el Título Primero Capítulo Único y Título Segundo Capítulo I, de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX, todos del Distrito Federal, este ente obligado 
toma conocimiento mediante el oficio INFODF/DJDN/SP-B/383/2015 de la petición escrita 
y presentada por el Sr. González. 
 
De igual forma, se procede a ingresar la petición arriba citada al sistema INFOMEX dentro 
del módulo manual, de conformidad con los numerales 3 fracciones XIX, XXIII, XXVI; 4 y 8 
de los Lineamiento par la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. Se adjunta al presente 
copia simple de la solicitud de información pública con número de folio 0405000125515, 
así como del correo electrónico a través del cual e ha sido notificado al SR. González, el 

mailto:lag@df.gob.mx
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ingreso de su requerimiento de información a este Ente Obligado, la cual será atendida 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y su reglamento. 
 
Partiendo de los supuestos: 
 
a) Que este Ente Obligado no recibió por los medios debidamente autorizados la 
comunicación del Sr González; 
 
b) Que El Sr González expresó su deseo a través de direcciones electrónicas que 
fueron cambiadas y que como se puede apreciar, a partir del 1 de Octubre de 2012, no se 
ha recibido o atendido solicitud alguna de información a través de dichas cuentas de 
correo electrónico. 
 
Se considera viable aplicar lo establecido por la fracción V del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, bajo el supuesto 
normativo de ausencia de materia par que se continúe su curso legal, toda vez que como 
se ha vendido esgrimiendo, los medios utilizados por el Sr. González para ingresar su 
deseo de acceder a datos que pudiera detentar esta Delegación, no son los legalmente 
autorizados ni reconocidos para tales efectos, lo anterior en virtud de que desde el 04 de 
octubre de 2012, este Instituto tiene conocimiento de las direcciones electrónicas 
autorizadas por parte de este ente obligado para oír y recibir cualquier tipo de notificación 
en materia de transparencia. 
…” (sic) 

 

Así mismo, a su oficio, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia certificada del oficio DCJ/0006/2012 del uno de octubre del dos mil 
doce. 

 

 Copia certificada del oficio ADJ/03848/2014 del doce de noviembre de dos 
mil catorce. 

 

 Copia del “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 
pública” con folio 0405000125515 del seis de julio de dos mil quince. 

 

 Copia de la impresión de la pantalla del correo electrónico remitido a la 
cuenta del particular del seis de julio de dos mil quince, por el que se le 
informó el ingreso de su solicitud de acceso a la información pública y con 
el folio 0405000125515. 
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 Cuatro impresiones de la página de Internet del Ente Obligado, en las que 
aparece publicada la información relativa al artículo 14, fracción XII misma 
que contiene entre otros datos los integrantes de la Oficina de Información 
Pública, domicilio, número telefónico y el medio electrónico de contacto. 

 

V. El ocho de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de la omisión de la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de 

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

el presente recurso de revisión sería resuelto en un plazo de diez días hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86 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, el numeral Décimo Noveno, fracción I, del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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 del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna. Sin embargo, el Ente Obligado 

manifestó en el oficio por medio del cual formuló sus alegatos que le fueron requeridos 

mediante acuerdo del veintiséis de junio de dos mil quince, que al no haber recibido la 

solicitud de información a través de los medios oficiales, nunca tuvo conocimiento de 

dicha solicitud, por lo cual resulta procedente que se aplique lo establecido en la 

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

del Distrito Federal, bajo el supuesto normativo de que el presente recurso de revisión 

carece de materia.  
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En ese sentido, si bien el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento al considerar que no 

existe materia para dar curso al presente recurso de revisión, lo cierto es que este 

Instituto advierte que en el presente caso podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción V de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, razón 

por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente, al considerarse que su 

estudio es de orden público, preferente y de oficio para este Órgano Colegiado. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el PoderJudicial de la 

Federación, la cual establece: 

 

No. Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Página: 1595 
Tesis: VII.1o.A.21 K 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
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audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 

 

En tal virtud, resulta conveniente citar el artículo 122, fracción V de la Ley de 

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

materia, el cual señala: 

 

Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando:  
…  
V. Faltare el objeto o materia del acto; 

 

Del artículo transcrito, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído cuando 

falte el objeto o materia del acto. 

 

Ahora bien, con el objeto de comprobar la actualización de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 122, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta conveniente 

recordar que el particular en su agravio se inconformó porque el Ente Obligado no le 

otorgó respuesta dentro del término legal, derivado de la solicitud de información que 

ingresó a través de las cuentas de correo electrónico que obtuvo del portal de la 
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Ventanilla Única de Transparencia del Gobierno del Distrito Federal, la cual administra 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y en la cual aparecen como medio 

electrónico de contacto los correos lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx. 

 

Sin embargo, al llevar a cabo la revisión del portal, tanto del Ente Obligado como de 

este Órgano Colegiado se obtuvo que el correo oficial de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, es transparencia_cua@yahoo.com.mx, tal y como se ilustra 

en las siguientes imágenes: 

 

 

 

mailto:lag@df.gob.mx
mailto:iop_cuau@df.gob.mx
mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
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En ese sentido, se considera conveniente señalar que de la revisión al portal de donde 

obtuvo los correos electrónicos el ahora recurrente, cuya dirección es 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/delegacion_cuauhtemoc; efectivamente 

señalan como medio de contacto los correos electrónicos a los cuales dirigió su 

solicitud de información, sin embargo, dichos datos resultan incorrectos, pues como lo 

manifestó el Ente Obligado en su escrito de alegatos, mediante el oficio DCJ/0006/2012 

del uno de octubre de dos mil doce, informó a este Instituto que los correos 

lag@df.gob.mx y iop_cuau@df.gob.mx quedaban sin efectos y los correos a los cuales se 

deben turnar las notificaciones para emitir respuestas a los solicitantes son los 

siguientes: joseluis_dominguez_rodriguez@live.com.mx y 

transparencia_cua@yahoo.com.mx, tal y como se aprecia en las imágenes ilustradas 

con anterioridad, en las que se establece como correo oficial de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado el último de los señalados. 

 

De lo anterior, se desprende que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 122, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues el Ente Obligado estuvo 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/delegacion_cuauhtemoc
mailto:lag@df.gob.mx
mailto:iop_cuau@df.gob.mx
mailto:joseluis_dominguez_rodriguez@live.com.mx
mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
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imposibilitado para conocer la solicitud de información, al haber enviado el particular la 

solicitud de información a dos correos electrónicos que ya no administra el Ente 

Obligado desde el uno de octubre de dos mil doce. 

 

Ahora bien, cabe mencionar que mediante el oficio AJD/01932/2015 del seis de julio de 

dos mil quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley, exhibió copia 

certificada de los oficios DJC/0006/2012 y AJD/03848/2014 del uno de octubre de dos 

mil doce y doce de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, mediante los cuales 

dio a conocer las cuentas de correo electrónico oficiales para la Oficina de Información 

Pública, documentales a las cuales se les se les concede valor probatorio en términos 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 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 
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los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por lo que, una vez comprobada la imposibilidad del Ente recurrido de atender la 

solicitud de acceso a la información pública, al no haberla recibido a través del medio 

electrónico oficial que tiene registrado ante este Instituto y en su propio portal, lo cual 

se corrobora con lo manifestado por el Ente Obligado al formular sus alegatos y lo que 

a su derecho convino sobre la solicitud de información y el presente recurso de 

revisión. 

 

En consecuencia, a criterio de este Instituto no le asiste la razón al recurrente en cuanto 

a lo argumentado en el presente medio de impugnación, toda vez que si bien es cierto 

que el Ente Obligado no dio respuesta a su solicitud de información, también lo es 

que existió una imposibilidad material para tal efecto, pues nunca tuvo conocimiento 

de la solicitud para poder dar contestación dentro del plazo legal establecido en la Ley 

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

 

En tal virtud, al no haber objeto o materia del acto impugnado, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 122, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al quedar acreditado que 

el Ente Obligado estuvo imposibilitado materialmente para atender la solicitud de 
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información del particular al no haberla recibido en el correo oficial de su Oficina de 

Información Pública, resulta conforme a derecho sobreseer el presente medio de 

impugnación, con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 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 Segundo de esta resolución, 

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

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 122, fracción V de la 

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

ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 
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