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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0562/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Macías Ávila en 

contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0103500008515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Directorio de proveedores, clientes de SEDEREC 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó al particular el oficio SEDEREC/OIP/210/2015 del veintinueve de 

abril de dos mil quince, signado por el Jefe de Departamento de Unidad de la Oficina de 

Información Pública, mediante el cual remitió el oficio SEDEREC/DA/SRMSG/066/2015 

del veinticuatro de abril de dos mil quince, en el cual informó: 

 
“… 
Al respecto se anexa directorio de proveedores de esta dependencia del 2014 y del primer 
trimestre del 2015. 
 
Así mismo hago de su conocimiento que por la naturaleza de las funciones que realiza la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) no cuenta 
con Clientes. 
…” (sic) 
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Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Tabla de Proveedores del 2014 y 2015 en los siguiente términos: 
 

2014 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GIRO 

Alma Lourdes Romero Gayosso Otros intermedios de comercio mayor 

Bigconcepts S.A. de C.V. Ejecutar toda clase de actos de comercio, comprar, 
vender, importar, exportar y distribuir toda clase de 
artículos y mercancías. 

Diseño Particular en Limpieza S .A. de 
C.V. 

Mantenimiento de limpieza de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, compra-venta distribución de 
equipos y materiales para el mantenimiento de 
limpieza. 

Especialistas en Medios S .A. de C.V. La recepción, análisis y difusión de toda clase de 
noticias de información a nivel nacional e 
internacional generados por radio, televisión y 
medios de impresos, incluyendo revistas y 
periódicos. 

Exterminio Integral de Plagas e Higiene 
Ambiental, S .A. de C.V. 

Servicio de control y exterminación de plagas 

Grupo técnico Automotriz S .A. de C.V. Reparación mecánica en general de automóviles y 
camiones. 

Ignacio Vázquez Badillo Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 
de uso en general. 

José Guadalupe Vega Morales Alquiler de Equipo para eventos, Servicios de 
alimentación y Banquetes en general. 

V.S.P. Banquetes Gerenciales S .A. de 
C.V. 

Exposiciones, banquetes para cualquier tipo de 
evento, congresos y convenciones. 

Comercializadora Sier S .A. de C.V. Compra, venta de toda clase de papelería escolar y 
oficina. 

Eliana Delgadillo Licona Venta de muebles y artículos de oficina, cómputo e 
impresiones accesorios en general. 

Spahilli Construcciones e Instalaciones 
Electromecánicas S .A. de C.V. 

Ejecución de proyectos, construcciones en general 
instalaciones y modificaciones de todo tipo de 
construcciones. 

Corporación Mexicana de Impresión S 
.A. de C.V. 

Servicio de Impresos. 

8Bit S .A. de C.V. Compra venta, importación, exportación consultoría 
e informática. 
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Universidad Autónoma de México Servicio de capacitación, desarrollo y regulación de 
educación media superior a servidores públicos de 
la SEDEREC. 

Universidad Autónoma Metropolitana Servicio de capacitación, desarrollo y regulación de 
educación media superior a servidores públicos de 
la SEDEREC. 

Marketing Estratégico Atr y Asoc., S .A. 
de C.V. 

Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales. 

Alocela S .A. de C.V. Refacciones y accesorios menores de edificios. 

Coalición Regional Contra el Tráfico de 
Mujeres y  Niñas en América Latica 
A.C.  

Servicio de investigación científica y desarrollo 

Comercializadora Magbe, S .A. de C.V. Material impreso e información digital. 

Creaciones Salima S .A. de C.V. Servicio de impresión 

 
2015 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GIRO 

Alma Lourdes Romero Gayosso Otros intermedios de comercio mayor 

Corporación Mexicana de Impresión S 
.A. de C.V. 

Servicio de Impresos 

Diseño Particular en Limpieza S .A. de 
C.V. 

Mantenimiento de limpieza de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, compra-venta-distribución de 
equipos y materiales para el mantenimiento de 
limpieza. 

Especialistas en Medios S .A. de C.V. La recepción, análisis y difusión de toda clase de 
noticias de información a nivel nacional e 
internacional generados por radio, televisión y 
medios impresos, incluyendo revistas y periódicos. 

Grupos Técnico Automotriz S .A. de 
C.V. 

Reparación mecánica en general de automóviles y 
camiones. 

 

III. El treinta de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 
“En el oficio SEDEREC/OIP/210/2015, se indica el directorio de proveedores del dos mil 
catorce y del primer trimestre de dos mil quince, que fue mi solicitud original, sin 
embargo solicito complementar la información con copia del acta constitutiva de cada 
uno de los proveedores señalados.” (sic) 
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IV. El ocho 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 y las documentales aportadas por el particular.  

 

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

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

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

 

V. El veinte de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio SEDEREC/OIP/231/2015 del dieciocho de mayo de dos 

mil quince, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Describió la gestión realizada a la solicitud de información con número de 
folio 0103500008515. 

 

 Que el particular mediante un correo electrónico manifestó su conformidad 
con la contestación recibida, y por el mismo medio solicitó complementar la 
información con copia del acta constitutiva de cada uno de los proveedores 
señalados. 

 

 Toda vez que de dicho correo se observó el requerimiento del particular 
sobre “complementar la información con copia del acta constitutiva de cada 
uno de los proveedores señalados”; el Ente ingresó manualmente la 
solicitud planteada, a través del sistema electrónico “INFOMEX” con folio 
01035000009915, la cual se encuentra en proceso de contestación, 
afirmando que se le hará saber al solicitante en tiempo y forma cuando se 
tenga la respuesta. 

 

 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impuganación 
de conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues 
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a su consideración al no existir agravios, el presente recurso de revisión no 
tiene materia. 

 

VI. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del uno de junio de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista del informe de ley reiterando su argumento en virtud de que el Ente 

Obligado no había proporcionado respuesta a la solicitud con folio 01035000009915. 

 

VIII. Mediante acuerdo del cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista del informe de ley. 

 

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. 

 

IX. El quince de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el recurrente formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en su 

recurso revisión.  
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X. Mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 

alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del término 

para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

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

 

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

 

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

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

advierte la actualización de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción 

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

considerar que el presente recurso de revisión no tiene materia. 
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En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseer el recurso de revisión, toda vez que la forma en que realizó 

su planteamiento, implica el estudio de fondo del presente recurso, pues para dilucidarla 

sería necesario analizar si la respuesta impugnada satisfizo los requerimientos del 

particular en tiempo y forma y si salvaguardó el derecho de acceso a la información del 

ahora recurrente. 

 

A mayor abundamiento, analizar si la respuesta atiende debidamente la solicitud de 

información, implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, por lo que 

el motivo expuesto por el Ente recurrido para invocar el sobreseimiento, debe ser 

desestimado y en su lugar, realizar el análisis de la presente controversia, apoyándose 

este razonamiento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
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Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Órgano Colegiado desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y procede a estudiar el fondo 

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 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 

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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio expresado por el recurrente, de 

la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Directorio de 
proveedores, clientes 
de SEDEREC”(sic) 

 
“… 
Al respecto se anexa directorio de proveedores 
de esta dependencia del 2014 y del primer 
trimestre del 2015. 
 
Así mismo hago de su conocimiento que por la 
naturaleza de las funciones que realiza la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades (SEDEREC) no cuenta con 
clientes. 
…”(sic) 
 
 
[A dicha respuesta, anexó tabla de datos con el 
directorio  proveedores correspondientes a dos 
mil catorce y primer trimestre de dos mil quince, 
visibles en el considerando II de la presente 
resolución]. 
 
 

Único: En el oficio 
SEDEREC/OIP/210/2
015, se indica el 
directorio de 
proveedores del dos 
mil catorce y del 
primer trimestre de 
dos mil quince, que 
fue mi solicitud 
original, sin embargo 
solicito complementar 
la información con 
copia del acta 
constitutiva de cada 
uno de los 
proveedores 
señalados. 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”; “Acuse de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma respuesta de 

información vía INFOMEX” todos del sistema electrónico “INFOMEX” y el correo 

electrónico del treinta de abril del dos mil quince. 
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A las documentales 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 

el criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

transcribe: 

 

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

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su respuesta 

señalando lo siguiente: 

 

 Que el particular mediante un correo electrónico manifestó su conformidad 
con la contestación recibida, y por el mismo medio solicitó complementar la 
información con copia del acta constitutiva de cada uno de los proveedores 
señalados. 

 

 Toda vez que de dicho correo se observó el requerimiento del particular 
sobre “complementar la información con copia del acta constitutiva de cada 
uno de los proveedores señalados”; el Ente ingresó manualmente la 
solicitud planteada, a través del sistema electrónico “INFOMEX” con folio 
01035000009915, la cual se encuentra en proceso de contestación, 
afirmando que se le hará saber al solicitante en tiempo y forma cuando se 
tenga la respuesta. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en contestación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, en el único agravio expresado por el recurrente, señala que aún cuando el 

Ente Obligado le proporcionó la información en los términos requeridos, solicita se le 

complemente dicha información con el acta constitutiva de cada uno de los proveedores 

señalados. 

 

Ahora bien, de dichas manifestaciones, se concluye que el ahora recurrente se queja 

por falta de información, consistente en obtener: 
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 Copia del acta constitutiva de cada uno de los proveedores señalados en 
la respuesta de la solicitud de información 0103500008515 en estudio. 

 

Al respecto, es de hacerse notar que dicho requerimiento es un elemento novedoso 

que no incluyó en la solicitud original y que el recurrente pretende reformular su 

requerimiento a partir de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado y que ahora 

pretende incorporar al presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” relativo al folio 0103500008515 que motivó el presente recurso, se 

desprende que el único requerimiento fue planteado en los siguientes términos 

“…Directorio de proveedores, clientes de SEDEREC”; luego entonces, es de precisar 

que de dicho requerimiento, no se advierte ninguno concerniente a “Copia del acta 

constitutiva de cada uno de los proveedores”. 

 

Lo anterior adquiere validez si se analiza el desahogo de vista que se dio al informe de 

ley, en donde el particular argumentó expresamente la falta de entrega de información 

relativa a la solicitud de información con folio 0103500009915 y no así de la información 

solicitada con el folio 0103500008515, objeto de estudio en el presente medio de 

impugnación. 

 

Por ello, es necesario indicar al particular que no es jurídicamente válido, que a través 

del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud inicial, 

pues ello, además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 

información y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, implicaría 
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a que el Ente emita una respuesta atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud inicial. 

 

De esta manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse en relación con el contenido de las solicitudes que las 

motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso 

a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribuna Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no obren en los archivos de los entes obligados o sean distintos a 

los de su requerimiento inicial, dado que los entes se encuentran obligados 

únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido 

solicitados, dicha tesis señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

Precisado lo anterior, se puede determinar que el único agravio del recurrente resulta 

inoperante, en virtud de que no constituye obligación del Ente atender requerimientos 

de información que no fueron planteados en la solicitud de información. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades hayan incurrido en 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

  

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

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

recurrente que en caso de inconformidad 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 ocho de julio de dos mil quince, quienes firman para 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 

 
 


