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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.0631/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por David Coello Egea, en 

contra del acto emitido por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0316000002315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
solicito copia escaneada (sin costo) de los recibos de nómina o lo que otorguen como tal 
de la actual Directora de Programas Asistenciales de los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, enero, febrero y marzo de 2015. 
 

Monto y concepto de lo último pagado a la C. Ivette Lepe Sánchez, así como copia 
escaneada del último recibo firmado por ésta. 
 

cuales son los criterios para otorgar a los servidores públicos que dejan de laborar en ese 
ente, diversas "gratificaciones",  
 

por que a algunos se les otorgan (en monto, por que según me han respondido no utilizan 
el término indemnización) el 100% de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y a 
otros menor porcentaje?  
 

Que conceptos se pagan a los servidores públicos que dejan de laborar en la Junta de 
Asistencia Privada, además del finiquito? 
 

La directora de programas asistenciales es licenciada? se encuentra titulada? En qué 
carrera? 
 

Datos para facilitar su localización 
Información opcional para fines estadísticos 
…” (sic) 
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II. El veintiocho de abril de dos mil quince, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado previno al 

solicitante en los siguientes términos:  

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0316000002315, se 
le informa a usted que con fundamento en lo establecido en el Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción II, de 
su Reglamento, en consecuencia y como es de explorado derecho que nuestro 
compromiso es servirle, se realiza la prevención por considerar que la misma es confusa y 
ambigua en cada uno de sus planteamientos, a efecto de que en un término de cinco días 
hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, como lo establece el Artículo 
47 de la Ley citada, aclare y precise todos los puntos de su solicitud, asimismo precise la 
forma de entrega de los documentos que menciona en la misma, para que este Ente 
Público se encuentre en posibilidad de determinar los medios para su entrega puntual. …” 
(sic) 

 

III. El doce de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 

“Toda vez que el solicitante no aclara o precisa su solicitud de información en el desahogo 
de la prevención realizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 
quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos que deberán observar los entes públicos del 
Distrito Federal en la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las 
solicitudes de acceso a la información pública a través del sistema electrónico INFOMEX, 
se hizo efectivo el apercibimiento señalado en dicha prevención y se tiene por no 
interpuesta la presente solicitud de información.  
…”  (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en contra de la prevención realizada por el Ente Obligado, 

toda vez que a su consideración, carece de la debida motivación, al no establecer con 

precisión qué parte de la solicitud de información es confusa y ambigua, o bien, qué 
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elementos requiere para que mi solicitud pueda ser atendida, asimismo, señaló que el 

Ente Obligado no notificó la prevención por la vía solicitada que es correo electrónico. 

 

V. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

asimismo, proveyó sobre la admisión de 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. 

 

VI. El veintiocho de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio 4017 de la misma fecha, 

en el que señaló lo siguiente: 

 

 La prevención realizada estuvo apegada al artículo 47 de la ley de la materia, toda 
vez que de la lectura a la misma se desprende que hay conceptos que no son 
claros y que no se puede interpretar los que quiso decir el particular. 

 

 Es falso que no se haya notificado al particular en el medio solicitado, toda vez 
que el solicitante indicó en el formato de solicitud de información, en el punto 3 
“Medios para recibir la información o notificaciones”, el apartado “Por internet en 
INFOMEX”, y por lo tanto asegura, cumplió con los preceptos que el obligan a dar 
respuesta por los medios solicitados. 

 

 Consideró que el presente recurso de revisión es improcedente, en virtud de que 
el particular no atendió la prevención en tiempo y forma y por ello se tuvo por no 
presentada, y en todo caso, considera el acuerdo de improcedencia se debió de 
impugnar en una diversa al recurso de revisión. 
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VII. El veintinueve 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. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil quince, mediante el oficio 4296 de la misma fecha, 

el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley.  

 

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

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 
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sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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, 

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 
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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 recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado señaló que el presente medio 

de impugnación es improcedente, pues a su consideración el particular debió de 

impugnar el acuerdo en el que se tiene por no presentada la solicitud, en una vía 

diversa. 

 

Al respecto, es importante señalar que la figura de improcedencia se actualiza cuando 

habiéndose presentado el recurso de revisión, este Órgano Colegiado considere que se 

actualiza alguna de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, determinándose no darle trámite 

al recurso por ser evidentemente improcedente. 

 

Ahora bien, al solicitar que se dé por improcedente el presente medio de impugnación, 

el Ente Obligado no refiere que causal de las previstas en el artículo 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal estima que se 
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actualiza en el presente asunto, ni vincula su argumento con alguna de dichas causales 

o de las contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a ley de la materia. 

 

En ese sentido, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta con solicitar de que se “dé por improcedente o sobresea” el recurso 

de revisión, para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la 

actualización de dichas figuras jurídicas en el caso concreto. 

 

De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

Obligado basó su excepción pues no expone algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, 

quien tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se 

actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve a lo anterior, aplicada en forma análoga, la 

Jurisprudencia por contradicción de tesis que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
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EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, el anterior criterio de jurisprudencia establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable simplemente así lo solicite, sin invocar el fundamento y 

exponer razonamiento lógico jurídico alguno, y sin ofrecer los medios de convicción 

idóneos para acreditar su actualización. 

 

En consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado y se procede a realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la prevención del Ente Obligado y los agravios del recurrente, de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PREVENCIÓN DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

 
1.- Copia escaneada (sin costo) de los 
recibos de nómina o lo que otorguen 
como tal de la actual Directora de 
Programas Asistenciales de los 
meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, 
enero, febrero y marzo de 2015. 
 
2.- Monto y concepto de lo último 
pagado a la C. Ivette Lepe Sánchez, 
así como copia escaneada del último 

 
En atención a su solicitud de 
información pública con número 
de folio 0316000002315, se le 
informa a usted que con 
fundamento en lo establecido en 
el Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y 43, fracción II, de su 
Reglamento, en consecuencia y 
como es de explorado derecho 

 
PRIMERO: Se 
inconforma en contra de 
la prevención realizada 
por el Ente Obligado, 
toda vez que carece de 
una debida motivación, al 
no establecer con 
precisión qué parte de la 
solicitud de información 
pública es confusa y 
ambigua, o bien, qué 
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recibo firmado por ésta. 
 
3.- ¿Cuáles son los criterios para 
otorgar a los servidores públicos que 
dejan de laborar en ese ente, diversas 
"gratificaciones", porque a algunos se 
les otorgan (en monto, porque según 
me han respondido no utilizan el 
término indemnización) el 100% de lo 
que establece la Ley Federal del 
Trabajo y a otros menor porcentaje?  
 
4.- ¿Qué conceptos se pagan a los 
servidores públicos que dejan de 
laborar en la Junta de Asistencia 
Privada, además del finiquito? 
 
5.- ¿La Directora de Programas 
Asistenciales es licenciada? ¿Se 
encuentra titulada? ¿En qué carrera? 
 

que nuestro compromiso es 
servirle, se realiza la prevención 
por considerar que la misma es 
confusa y ambigua en cada uno 
de sus planteamientos, a efecto 
de que en un término de cinco 
días hábiles siguientes al día de 
la notificación de la prevención, 
como lo establece el Artículo 47 
de la Ley citada, aclare y precise 
todos los puntos de su solicitud, 
asimismo precise la forma de 
entrega de los documentos que 
menciona en la misma, para que 
este Ente Público se encuentre 
en posibilidad de determinar los 
medios para su entrega puntual. 

elementos requiere para 
que la solicitud pueda ser 
atendida. 
 
Segundo: Así mismo, 
señala que el Ente 
Obligado no notificó la 
prevención  por la vía 
solicitada que es correo 
electrónico. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

prevención generada por el Ente Obligado, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, 

así como del correo electrónico enviado por el recurrente, mediante el cual interpuso 

recurso de revisión del quince de mayo de dos mil quince.  

  

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

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
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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 
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. 
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: 

 

 La prevención realizada estuvo apegada al artículo 47 de la ley de la materia, toda 
vez que de la lectura a la misma se desprende que hay conceptos que no son 
claros y que no se puede interpretar los que quiso decir el particular. 
 

 Es falso que no se haya notificado al particular en el medio solicitado, toda vez 
que el solicitante indicó en el formato de solicitud de información, en el punto 3 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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“Medios para recibir la información o notificaciones”, el apartado “Por internet en 
INFOMEX”, y por lo tanto asegura, cumplió con los preceptos que el obligan a dar 
respuesta por los medios solicitados. 

Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la prevención 

realizada por el Ente Obligado, en relación con los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si dicho acto transgredió su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, mediante el primer agravio, el recurrente se inconforma de la prevención 

realizada a la solicitud de información, pues a su consideración el Ente Obligado no la 

motivó correctamente, al no establecer con precisión qué parte de la solicitud de 

información es confusa y ambigua, o bien, qué elementos requiere para que la solicitud 

pueda ser atendida. 

 

Es por lo anterior, que éste Órgano Colegiado considera pertinente hacer un estudio de 

la normatividad que rige el derecho de acceso a la información pública, a efecto de 

comprender con claridad la figura de la prevención y en qué casos opera.  

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, prescribe lo siguiente en relación con las 

prevenciones:  

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
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hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. 
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 

Complementando el artículo anteriormente transcrito, el artículo 43 del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, que prescribe lo siguiente:  

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, para que 
en un término de cinco días hábiles aclare o complete su solicitud; 
… 

 

Como se advierte de los artículos transcritos, la prevención que pueden realizar los 

entes obligados a los particulares en su ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, opera cuando las solicitudes que presenten no son precisas o no 

contienen todos los datos requeridos para poder considerarles como solicitudes 

de acceso a la información. 

 

Explicado lo que antecede, es conveniente retomar la prevención que hizo el Ente 

recurrido para clarificar si la misma cumplió los objetivos antes señalados. Dicha 

prevención fue hecha en los siguientes términos:  

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0316000002315, se 
le informa a usted que con fundamento en lo establecido en el Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción II, de 
su Reglamento, en consecuencia y como es de explorado derecho que nuestro 
compromiso es servirle, se realiza la prevención por considerar que la misma es 
confusa y ambigua en cada uno de sus planteamientos, a efecto de que en un término 
de cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, como lo 
establece el Artículo 47 de la Ley citada, aclare y precise todos los puntos de su 
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solicitud, asimismo precise la forma de entrega de los documentos que menciona en 
la misma, para que este Ente Público se encuentre en posibilidad de determinar los 
medios para su entrega puntual. …” (sic) 

Ahora bien, no obstante lo señalado por el Ente Obligado, de la lectura a la solicitud de 

información se advierte que la causa de pedir del ahora recurrente es clara, toda vez 

que está encaminada a obtener la siguiente información: 

 

1. Copia de recibos de nómina. 
 

2. Monto y concepto de lo último pagado a funcionarios del Ente Obligado. 
 

3. Criterios para otorgar a los servidores públicos que dejan de laborar en ese Ente, 
diversas gratificaciones. 

 
4. Conceptos que se pagan a los servidores públicos que dejan de laborar en la Junta 

de Asistencia Privada, además del finiquito. 
 

5. Información sobre la formación profesional de ciertos los funcionarios del Ente 
Obligado. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que en la solicitud de información, en el apartado 

denominado “4. Indique la forma en la que desea se le dé el acceso a la 

información” el particular  señaló como modalidad de la entrega de la información 

“Electrónico gratuito”. 

  

Por consiguiente, este Órgano Colegiado considera que la solicitud de información fue 

clara en su causa de pedir y la modalidad en que se requería acceder a la misma, por lo 

tanto, es procedente determinar que la prevención hecha por el Ente recurrido al 

particular el veintiocho de abril de dos mil quince, fue contraria a derecho. 

 

En consecuencia, resulta evidente que con la prevención realizada, el Ente Obligado  

transgredió el principio de legalidad consagrado en el artículo 6, fracción VIII de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, ya que si bien es cierto, fundamentó dicha prevención en el artículo 47 

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

también lo es, que omitió señalar la razones o motivos por los cuales consideraba 

que la solicitud es ambigua o confusa. Dicha normatividad señala lo siguiente: 

 

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; 
… 

 

De lo anterior, 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, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. Situación 

que en el presente caso no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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Luego entonces, el primer agravio hecho valer por el recurrente tendente a reclamar la 

ilegalidad de la prevención realizada por el Ente Obligado es fundado pues no 

fundamenta ni motiva debidamente su actuar, siendo claramente injustificado el 

desechamiento de la solicitud, ya que ésta era clara y precisa en sus requerimientos. 

 

Por otra parte, en lo que hace al segundo agravio, mediante el cual el recurrente alega 

que dicha prevención no fue notificada por el medio solicitado (correo electrónico), se 

determina infundado. 

 

Ello se considera así, ya que del análisis a la solicitud de información, específicamente 

del apartado “3. Medio para recibir la información o notificaciones”, se advierte que 

el particular indicó claramente como medio para recibir información o notificaciones, el 

sistema electrónico “INFOMEX”, tal y como se puede apreciar a continuación: 

 

 
… 

 

Por lo tanto, resulta evidente que no le asiste la razón al particular al señalar que el 

Ente Obligado debió notificar la prevención impugnada por un medio de correo 

electrónico. 

 

Una vez establecida la ilegalidad del acto impugnado, lo procedente sería ordenar al 

Ente Obligado que atienda la solicitud de información y emita una  respuesta en la que 

conteste correctamente los requerimientos de información señalados, sin embargo 
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considerando que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de 

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

garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, es 

necesario determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de atender dichos 

requerimientos en los términos planteados. 

 

En ese orden de ideas, se considera necesario señalar el contenido del Manual de 

Organización de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, que en la parte de 

nuestro interés señala lo siguiente: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 
 
… 
1.5 Dirección Administrativa 
1.5.1 Departamento de recursos Humanos  
… 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Objetivo: Dirigir los programas y proyectos de apoyo a las Direcciones Sustantivas y 
Personal de la JAPDF y proveer con eficiencia, racionalidad y transparencia los Recursos 
Humanos, Financieros, Materiales, con el propósito de superar las expectativas de 
quienes requieren los servicios de apoyo para contribuir a fortalecer su capacidad 
operativa así como el logro de sus objetivos institucionales, a favor de una mayor calidad 
de los servicios que se brindan a las instituciones de asistencia privada. 
 
Funciones: 
… 
Dirigir y promover la adecuada coordinación y supervisión de la atención de los 
requerimientos administrativos, de servicios generales, recursos materiales, recursos 
humanos; financieros, contables y presupuestales, verificando y vigilando que se lleven a 
cabo conforme a los planes establecidos y a la observancia de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
… 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivo: 
 
Coordinar, supervisar, controlar y promover acciones en materia de reclutamiento, 
selección, contratación, capacitación, sueldos, prestaciones, nóminas, planeación, 
desarrollo y Administración de personal, seguridad, higiene y medio ambiente en el 
trabajo a fin de contribuir con las áreas de la JAPDF a los largo de sus objetivos 
Institucionales. 
 
Funciones: 
 
Coordinar, supervisar y controlar el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación del personal. 
… 
Coordinar, supervisar y controlar la elaboración de la nómina administrativa y de 
honorarios del Consejo directivo; así como la aplicación de incidencias y pago de 
prestaciones de acuerdo con la normatividad y políticas vigentes, previa autorización del 
Presidente y/o Consejo Directivo. 
… 
Mantener actualizada la plantilla de personal de acuerdo a los movimientos que se 
generen y al tabulador de sueldos autorizado por el Presidente y/o del Consejo 
Directivo, así como de elaborar los nombramientos por Tiempo Fijo y de Confianza de 
acuerdo con las políticas de contratación internas. 
… 
Coordinar la elaboración de las constancias de percepciones y deducciones del 
personal para la declaración anual de impuesto sobre la renta. 
 

Del análisis a la normatividad anterior, se advierte que la Junta de Asistencia Privada del 

Distrito Federal, cuenta con las atribuciones necesarias para atender la solicitud de 

información del particular, pues su Dirección Administrativa a través del Departamento 

de Recursos Humanos, lleva a cabo todas las funciones relacionadas con el personal, 

como lo es la contratación y el pago de nómina correspondiente, temas de interés del 

particular. 

 

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 
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Federal, resulta procedente revocar el acto emitido por la Junta de Asistencia Privada 

del Distrito Federal y se le ordena que admita y atienda la solicitud de información del 

particular en términos de la ley de la materia. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 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 REVOCA el acto emitido por la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal y se le ordena que emita una respuesta, 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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 ocho 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 

 

 


