
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1537/2015 

Sofía Vera Peralta FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Contraloría General del Distrito Federal 

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 los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
SOFÍA VERA PERALTA 
 

ENTE OBLIGADO:  
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1537/2015  
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1537/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sofía Vera Peralta, en 

contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

  

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

mediante la solicitud de información con folio 0115000155215, la particular requirió lo 

siguiente: 

 

“solicito que me indique que acciones realizo la contraloria interna en contra de los 
funcionarios que no defendieron adecuadamente y con ello favorecieron el fallo del 
tribunal de lo contensioso administrativo quinta sala ordinaria, en el juicio numero V - 
34114/2011 que la empresa conjunto residencial santa fe promovió en contra de la 
delegación el 24 de mayo de 2011, dentro de un registro de obra ejecutada con folio V1 - 
ROE/012/09, que al parecer finalmente no se autorizo y no se demolió”  
 
Datos para facilitar su localización 
 
Delegación cuajimalpa colonia santa fe cuajimalpa” (sic)  

 

II. El dieciséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

CG/DGCID/DCIDB/728/2015 del doce de octubre de dos mil quince, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… después de una exhaustiva búsqueda en los archivos de esa Contraloría Interna, no 
se encontró auditoria, queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio V-34114/2011, 
por ende no existe expediente en investigación o Procedimiento Administrativo 
Disciplinario con respecto al juicio indicado” (sic)  
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III. El seis de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“PRIMERO: que con fecha 2 de octubre del año 2015 mediante el oficio 
CG/OIPCG/0115000155215/2015 LA SUSCRITA SOLICITE "SE ME INDIQUE QUE 
ACCIONES REALIZO LA CONTRALORIA INTERNA EN CONTRA DE LOS 
FUNCIONARIOS QUE NO DEFENDIERON ADECUADAMENTE Y CON ELLO 
FAVORECIERON EL FALLO DEL TRICBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO V 
SALA ORDINARIA EN EL JUICIO NUMERO v-34114/2011 QUE LA EMPRESA 
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA FE PROMOVIO EN CONTRA DE LA DELEGACION 
EL 24 DE MAYO DE 2011, DENTRO DE SU REGISTRO DE OBRA EJECUTADA CON 
FOLIO V1-ROE/12/09 QUE AL PARECER FINALMENTE NO SE AUTORIZO Y NO SE 
DEMOLIO"  
 
SEGUNDO. Respuesta emitida por con fecha 12 de octubre de 2015, medinate oficio 
CG/DGCID/DCIDB/728/201, MEDIANTE LA CUAL RESPONDE INDEBIDAMENTE la 
solicitud de información realizada, en virtud de la falta de claridad, precisión y congruencia 
en la respuesta otorgada mediante oficio MISMA QUE TRANSGREDE MI DERECHO AL 
ACCESO E INFORMACIÓN PUBLICA Y LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL” (sic)  
 
“la contraloria interna evade la información solicitada ya que centra su respuesta en una 
denuncia o gestión relacionada con el juicio V-34114/2011, cuando claramente se indica 
en ese juicio se favoreció al particular, al no realizar un debido seguimiento al registro de 
obra ejecutada con folio V1-ROE/12/09, que debió auditar la contraloria y omite dar 
respuesta clara precisa y congruente con la solicitud realizada, y por lo tanto su respuesta 
no corresponde a al información solicitada; ya que si bien es cierto dicha contraloria no 
lleva el procedimiento V-34114/2011, también es cierto que la suscrita proporciono el 
numero de registro de obra ejecutada cuyo folio es V1-ROE/12/09, por lo que resulta 
ilógico que señale el desconocimiento del juicio ante el tribunal contencioso, y omita 
proporcionar la información respecto de dicho registro de obra ejecutada, por lo tanto 
dicha autoridad TRANSGREDE MI DERECHO AL ACCESO E INFORMACIÓN PUBLICA 
Y LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL” (sic)  

 

IV. El diez de noviembre 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. 
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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. Mediante correos electrónicos del veinte de noviembre de dos mil quince, el Ente 

Obligado notificó a la recurrente una respuesta complementaria en los siguientes 

términos:  

 

“Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Contraloría Interna en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, hace una ampliación a la respuesta otorgada a la 
solicitud de información pública 0115000155215, en los siguientes términos: 
 
Después de una exhaustiva búsqueda en los archivos de esa Contraloría Interna no se 
encontró auditoria queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio V-34114/2011 por 
ende no existe expediente en investigación o procedimiento Administrativo Disciplinario 
con respecto al juicio indicado, por tal motivo este Órgano Interno de Control se encuentra 
imposibilitado a informar las acciones realizadas debido a que no cuenta con ninguna 
información relacionada con dicha petición. 
 
De lo anterior, se desprende que dicho requerimiento no es susceptible de atenderse a 
través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en la solicitud de 
mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente 
irregulares, así como cuestionamientos relacionados con intereses personales. 
 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, 
realizar consultas jurídicas o trámites de interés de los particulares, por lo que dichos 
requerimientos no puede constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que tuviera conocimiento de algún hecho que 
presuma irregular y que involucre a un servidor público, organismo, dependencia, etc. y 
de la cual esta Contraloría General sea competente para conocer dicha situación, se le 
invita a presentar su queja o denuncia directamente en el Modulo de Atención de Quejas y 
Denuncias de esta Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Avenida 
Tlaxcoaque No. 8, P.B. Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en horario de 9:00 a 
15:00 horas en días hábiles. Los datos que proporcione serán protegidos con apego a la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” (sic) 
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VI. El veinte de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de misma fecha, 

al cual adjuntó un oficio sin número, en el que manifestó lo siguiente:  

 

 Era procedente invocar las causales de improcedencia establecidas en Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 
que cumplió en los extremos con el requerimiento contenido en la solicitud de 
información notificó a la ahora recurrente en el medio señalado para tal efecto, 
mediante el oficio CG/DGCID/DCIDB/728/2015, la respuesta impugnada, así como 
una respuesta complementaria mediante el diverso CG/01P/282/2015 del veinte 
de noviembre de dos mil quince, en términos del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 No subsistía el agravio de la recurrente, toda vez que no se actualizaba la 
procedencia del recurso de revisión puesto que dio respuesta a la solicitud de 
información y fue notificada por el medio elegido, concluyendo que la materia del 
recurso había dejado de existir, puesto que dio una respuesta completa y 
congruente con la solicitud, por lo que era inoperante el agravio.  

 

 Confirmó la respuesta emitida mediante el oficio CG/DGCID/DCIDB/728/2015 del 
doce de octubre de dos mil quince, así como la respuesta complementaria emitida 
mediante el diverso CG/01P/282/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, 
pues dio la debida respuesta a la solicitud de información, en estricto cumplimiento 
a lo señalado por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, señalando que el requerimiento de se 
fundó en un sola solicitud concerniente a cuáles “... acciones realizo la contraloría 
interna en contra de los funcionarios que no defendieron adecuadamente y con 
ello favorecieron el fallo del tribunal de lo contencioso administrativo quinta sala 
ordinaria, en el juicio número V-34114/2011...”, informando que no encontró 
auditoría, queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio V-34114/2011, por lo 
que no existía expediente en investigación o Procedimiento Administrativo 
Disciplinario con respecto al juicio, estando imposibilitado a informar las acciones 
realizadas debido a que no contaba con ninguna información relacionada. 

 

 En ningún momento transgredió el derecho de acceso a la información pública de 
la particular, en virtud de que dio atención a la información solicitada conforme al 
supuesto que limitó y con la información que detentaba, ya que de lo contrario 
divagaría con su respuesta sin tener sustento de lo mencionado. 
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 Por lo que hace a los agravios que le causaba a la recurrente el acto o resolución 
impugnada en el que señaló “... la contraloría interna evade la información 
solicitada ya que centra su respuesta en una denuncia o gestión relacionada con 
el juicio V-34114/2011, cuando claramente se indica en ese juicio se favoreció al 
particular, al no realizar un debido seguimiento al registro de obra ejecutada con 
folio V1-ROE/12/09, que debió auditar la contraloría y omite dar respuesta clara 
precisa y congruente con la solicitud realizada y por lo tanto su repuesta no 
corresponde a al información solicitada; ya que si bien es cierto dicha contraloría 
no lleva el procedimiento V-34114/2011, también es cierto que la suscrita 
proporciono el número de registro de obra ejecutada cuyo folio es V1-ROE/12/09, 
por lo que resulta ilógico que señale el desconocimiento del juicio ante el tribunal 
contencioso y omita proporcionar la información respecto de dicho registro de obra 
ejecutada, por lo tanto dicha autoridad TRASGREDE MI DERECHO AL ACCESO 
E INFORMACIÓN PUBLICA Y LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY 
DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL...”, se puede advertir que fundamentó su agravio en manifestaciones 
meramente subjetivas y en cuestiones que no eran propias de una solicitud de 
información, y si bien no llevaba el procedimiento V-34114/2011, lo cierto era que 
una solicitud trataba principalmente sobre información que se generaba, 
administraba o se encontrara en su posesión, sin embargo, la ahora recurrente a 
través de su solicitud hizo del conocimiento de presuntas irregularidades 
atribuibles a servidores públicos, por lo que la pretensión o inquietud de conocer la 
acciones que realizó en contra de los funcionarios que no defendieron 
adecuadamente y con ello favorecieron el fallo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, Quinta Sala Ordinaria, en el juicio V-
34114/2011, fue a través del oficio respuesta que le informó que al no haber 
antecedente alguno no tenía información en relación a las acciones que pudo 
haber realizado, por lo que no negó información alguna. 

 

 La pretensión de la ahora recurrente consistía en que la Contraloría Interna en el 
ámbito de su competencia investigara sobre las posibles irregularidades en la que 
pudieran estar involucrados los servidores públicos adscritos, por lo que entonces 
debería a través de los mecanismos existentes presentar por escrito su denuncia o 
queja.  

 

 Indicó que en ningún momento transgredió el derecho de acceso a la información 
pública de la particular, ya que su requerimiento no era susceptible de atenderse a 
través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en términos de 
lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo, 
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solicitó que se tuvieran por reproducidas las manifestaciones señaladas y se 
tomaran en consideración como alegatos en el momento procesal oportuno.  

 

Asimismo el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/282/2015 del veinte de noviembre de dos mil 
quince, dirigido a la particular, suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente:  

 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública del Distrito Federal. Lo que en la solicitud de 
mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
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obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre situaciones presuntamente 
irregulares, así como cuestionamientos relacionados con intereses personales. 

 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocer o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, 
realizar consultas jurídicas o trámites de interés de los particulares, por lo que dichos 
requerimientos no puede constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que tuviera conocimiento de algún hecho que 
presuma irregular y que involucre a un servidor público, organismo, dependencia, etc. y 
de la cual esta Contraloría General sea competente para conocer dicha situación, se le 
invita a presentar su queja o denuncia directamente en el Modulo de Atención de Quejas y 
Denuncias de esta Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Avenida 
Tlaxcoaque No. 8, P.B. Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en horario de 9:00 a 
15:00 horas en días hábiles. Los datos que proporcione serán protegidos con apego a la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” (sic) 

 

 Copia simple del correo electrónico enviado a la particular del veinte de noviembre 
de dos mil quince, por medio del cual el Ente Obligado notificó la respuesta 
complementaria.  

 

VII. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó 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 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con 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. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente Obligado es su informe de Ley refirió de manera genérica que en el presente 

recurso se actualizaban las causales de improcedencia previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Sin embargo, es de señalarse que de las manifestaciones formuladas por el Ente no se 

advierte que éste haya invocado alguna de las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y aunque su estudio es de orden público y de estudio preferente para este 

Órgano Colegiado, no basta la sola solicitud de que se decrete la improcedencia para 

que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de alguna de las hipótesis de 

improcedencia.  

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su 

excepción, pues no señaló con exactitud la hipótesis de improcedencia que a su juicio 

se actualizaba en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria para que este Instituto 

estuviera en posibilidades de entrar a su estudio, ni expuso algún argumento tendente a 

acreditar la actualización de causal alguna, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia 

del Ente, quien tiene la obligación de señalar con exactitud la hipótesis que se actualiza 

y las razones por las cuales lo considera, además de acreditarla con los medios de 

prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

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  
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
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.  

 

En ese orden de ideas, no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia cuando el Ente no ofrece los argumentos y pruebas que sustentaban su 

dicho, por lo que no resulta obligatorio el análisis de todas las causales cuando éste no 

señaló la hipótesis que a su juicio se actualizó ni aportó elementos de prueba que 

respaldaran su solicitud, motivo por el cual es de desestimarse el requerimiento del 

Ente recurrido. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria, en la cual satisfizo lo solicitado por la particular, por lo tanto, 

consideró que se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  
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Sin embargo, este Instituto, considera de manera oficiosa que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos 

el primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así sus efectos y quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a la interposición del recurso de revisión. 
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En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA  DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO  

“solicito que me 
indique que 
acciones 
realizo la 
contraloria 
interna en 
contra de los 
funcionarios 
que no 
defendieron 
adecuadamente 
y con ello 
favorecieron el 
fallo del 
tribunal de lo 
contensioso 
administrativo 
quinta sala 
ordinaria, en el 
juicio numero V - 
34114/2011 que 
la empresa 
conjunto 
residencial santa 
fe promovió en 
contra de la 
delegación el 24 
de mayo de 
2011, dentro de 
un registro de 
obra ejecutada 
con folio V1 - 
ROE/012/09, 
que al parecer 
finalmente no se 

“Sobre el particular, me permito comunicarle que con el 
afán de satisfacer su inquietud y de conformidad con el 
principio de máxima publicidad que marca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la Contraloría Interna en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, hace una ampliación a la respuesta 
otorgada a la solicitud de información pública 
0115000155215, en los siguientes términos: 
 
Después de una exhaustiva búsqueda en los archivos 
de esa Contraloría Interna no se encontró auditoria 
queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio V-
34114/2011 por ende no existe expediente en 
investigación o procedimiento Administrativo 
Disciplinario con respecto al juicio indicado, por tal 
motivo este Órgano Interno de Control se encuentra 
imposibilitado a informar las acciones realizadas 
debido a que no cuenta con ninguna información 
relacionada con dicha petición. 
 
De lo anterior, se desprende que dicho requerimiento no es 
susceptible de atenderse a través del ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en términos de lo 
establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo 
tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o 
en posesión de los Entes Públicos se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 

Único: “… 
la 
contraloria 
interna 
evade la 
información 
solicitada ya 
que centra 
su 
respuesta 
en una 
denuncia o 
gestión 
relacionada 
con el juicio 
V-
34114/2011, 
cuando 
claramente 
se indica en 
ese juicio se 
favoreció al 
particular, al 
no realizar 
un debido 
seguimiento 
al registro 
de obra 
ejecutada 
con folio V1-
ROE/12/09, 
que debió 
auditar la 
contraloria y 
omite dar 
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autorizo y no se 
demolió”  
Datos para 
facilitar su 
localización 
Delegación 
cuajimalpa 
colonia santa fe 
cuajimalpa” (sic) 

IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 
biológico que se encuentre en poder de los entes públicos 
y que no haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, 
archiven o custodien información pública, serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar 
a cualquier persona la información que se les requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que 
un requerimiento puede considerarse como tal sólo si se 
refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o datos contenidos en cualquier medio que dé 
cuenta del ejercicio de las actividades y funciones que 
en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la Administración Pública del Distrito 
Federal. Lo que en la solicitud de mérito no se actualiza, 
pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener una declaración o pronunciamiento específico 
sobre situaciones presuntamente irregulares, así como 
cuestionamientos relacionados con intereses personales. 
 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están 
reconocidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a la información 
generada, administrada o en su posesión respecto de las 
actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello 

respuesta 
clara 
precisa y 
congruente 
con la 
solicitud 
realizada, y 
por lo tanto 
su 
respuesta 
no 
corresponde 
a al 
información 
solicitada…” 
(sic)  
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no implica que deba reconocer o no hechos u omisiones 
que a juicio del particular, fueron permitidos por esta 
Contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o 
denuncias, realizar consultas jurídicas o trámites de 
interés de los particulares, por lo que dichos 
requerimientos no puede constituir un planteamiento 
atendible por esta vía del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
No obstante lo anterior, en caso de que tuviera 
conocimiento de algún hecho que presuma irregular y 
que involucre a un servidor público, organismo, 
dependencia, etc. y de la cual esta Contraloría General 
sea competente para conocer dicha situación, se le 
invita a presentar su queja o denuncia directamente en 
el Modulo de Atención de Quejas y Denuncias de esta 
Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en 
Avenida Tlaxcoaque No. 8, P.B. Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, en horario de 9:00 a 15:00 horas 
en días hábiles. Los datos que proporcione serán 
protegidos con apego a la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.” (sic) 

 

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

solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

así como de las generadas por el Ente Obligado como respuesta complementaria a la 

solicitud de información.  

 

A dichas documentales, 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información entregada por 

el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud de información, 

en donde el interés de la particular se concretó en conocer qué acciones realizó la 

Contraloría Interna en contra de los funcionarios que no defendieron adecuadamente y 

con ello favorecieron el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quinta Sala 

Ordinaria, en el juicio V - 34114/2011 que la empresa Conjunto Residencial Santa Fe 

promovió en contra de la Delegación el veinticuatro de mayo de dos mil once, dentro de 

un registro de obra ejecutada V1 - ROE/012/09, que al parecer finalmente no se 

autorizó y no se demolió. 
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Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión, se advierte que la inconformidad de la 

recurrente consistió en que el Ente Obligado evadía proporcionar la información 

solicitada, ya que centró su respuesta en una denuncia o gestión relacionada con el 

juicio V-34114/2011, cuando claramente se indicaba en ese juicio que se favoreció al 

particular al no realizar un debido seguimiento al registro de obra ejecutada V1-

ROE/12/09 que debió auditar y omitió dar una contestación clara, precisa y congruente 

con el requerimiento realizado y, por lo tanto, su respuesta no correspondía a la 

información solicitada. 

 

Al respecto, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

CG/OIPCG/282/2015 del veinte de noviembre de dos mil quince, se hizo del 

conocimiento a la recurrente que después de una exhaustiva búsqueda en sus archivos 

no encontró auditoria, queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio            

V-34114/2011, por lo tanto, no existía expediente en investigación o 

Procedimiento Administrativo Disciplinario con respecto al juicio indicado, por lo 

que estaba imposibilitado a informar las acciones realizadas debido a que no 

contaba con ninguna información relacionada, pese a que la naturaleza jurídica 

del requerimiento de la particular no era susceptible de ser satisfecho vía el derecho 

de acceso a información pública. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción 

la notificación realizada a la recurrente el correo electrónico del veinte de noviembre de 

dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información 

Pública a la diversa señalada por la ahora recurrente para recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación.  
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En ese sentido, a juicio de este Instituto el pronunciamiento categórico debidamente 

fundado y motivado el Ente Obligado atendió al agravio de la recurrente, ya que informó 

que estaba imposibilitado a informar las acciones realizadas debido a que no 

contaba con ninguna información relacionada, puesto que no encontró auditoria, 

queja, denuncia o gestión relacionada con el juicio V-34114/2011, por lo tanto, no 

existía expediente en investigación o Procedimiento Administrativo Disciplinario 

con respecto al juicio, de conformidad con los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo 

tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Lo anterior, genera certeza jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún 

momento se vio transgredido el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, en virtud de que proporcionó la información de su interés, dejando sin 

efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que el agravio del 

recurrente fue subsanado por el Ente Obligado, aunado a ello, se confirma la existencia 

de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, dado que el agravio del recurrente fue expuesto en razón de que el 

Ente Obligado omitió dar una contestación clara, precisa y congruente con el 

requerimiento realizado y, por lo tanto, su respuesta no correspondía a la información 

solicitada, y debido a que se advierte que con la respuesta complementaria el Ente 

atendió dicha inconformidad, se determina que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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 a la 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 veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


