
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1563/2015 

Jovanna Merlos Millán 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 IV de 
la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOVANNA MERLOS MILLÁN 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1563/2015 

 

 

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.1563/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por Jovanna Merlos 

Millán, 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 veintidós de octubre del dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000166915, la particular 

requirió, en medio electrónico: 

 

“Solicito de esa Contraloría General me informe mediante que documentos la Delegación 
Cuajimalpa le informó sobre la creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana, toda vez que se construyó una nueva oficina de estructura de 
Cristal, me gustaría saber si cumple con las especificaciones para la atención a los 
ciudadanos como pretende, y sino que acciones se tomarían por parte de la Contraloría 
Interna de esa Delegación. 
 

Datos para facilitar su localización 
 

Anexo imagen para mayor referencia” (sic) 

 

II. El seis de noviembre del dos mil quince, a través del oficio 

CG/DGCID/DCIDB/777/2015, del veintiocho de octubre del dos mil quince, el Director 

de Contralorías Internas en Delegaciones “B” de la Dirección General de Contralorías 

Internas en Delegaciones de la Unidad Administrativa adscrita al Ente Obligado, notificó 

por sistema electrónico “INFOMEX”, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Sobre el particular y a efecto de cumplir con los principios contenidos en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y 113 
fracción XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública, me permito hacerle del 
conocimiento la información que fue proporcionada por la Contraloría Interna en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, consistente en lo siguiente: 
 

Por lo que hace a que: "documentos la Delegación Cuajimalpa le informó sobre la 
creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana", mediante 
oficio, número DOM/10/944/2015, de fecha 8 de octubre de 2015, la Dirección de Obras y 
Mantenimiento de la Delegación Cuajimalpa de Morelos hizo del conocimiento a ese 
Órgano Interno de Control la construcción del módulo de Atención Ciudadana en la 
explanada delegacional. 
 
En cuanto al "funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana, toda vez 
que se construyó una nueva oficina de estructura de Cristal: me gustaría saber si cumple 
con las especificaciones para la atención a los ciudadanos como pretende”, se informa 
que la Contraloría Interna en Cuajimalpa de Morelos, no cuenta con información al 
respecto, declarándose la inexistencia de la información solicitada. 
 

En lo que refiere a que: "sino que acciones se tomarían por parte de la Contraloría Interna 
de esa Delegación", toda vez que a la fecha el Órgano Interno en Cuajimalpa de Morelos, 
no cuenta con queja, denuncia o antecedente de alguna irregularidad relativa a la 
creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana de referencia, 
no es posible determinar qué tipo de sanción ameritaría la o las irregularidades que en su 
caso se tuviera conocimiento. 
…” (sic) 

 

III. El diez de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información y 

señalando lo siguiente: 

   “ 

6.… 
La respuesta otorgada carece de la debida fundamentación, por parte de esa contraloría 
general misma que cito a continuación: “En cuanto al funcionamiento de la Oficina de 
Gestión y Atención Ciudadana, toda vez que se construyó una nueva oficina de 
estructura de Cristal, me gustaría saber si cumple con las especificaciones para la 
atención a los ciudadanos como pretende", se informa que la Contraloría Interna en 
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Cuajimalpa de Morelos, no cuenta con información al respecto, declarándose la 
inexistencia de la información solicitada. 
Declaran inexistencia de la información, sin embargo no se aprecia que hayan seguido lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, 
según lo establecido en su artículo 51, que a la letra dice: "Cuando la información no se 
encuentre en los archivos del Ente Público, el Comité de Transparencia analizará el caso 
y tomará las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia.  
 

Se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o 
atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente Público. En su 
caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la 
INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO (mayúsculas añadidas, para resaltar el texto), podrá 
ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la 
oficina de información pública, así como al órgano interno de control del Ente Público 
quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa." 
 

Y solamente se limitan a decir que como no se cuenta con queja, denuncia o antecedente 
de alguna irregularidad relativa a la creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana de referencia, no es posible determinar qué tipo de sanción 
ameritaría la o las irregularidades que en su caso se tuviera conocimiento. 
… 
 
7.… 
Violenta mi derecho constitucional a estar informada del manejo del gasto público en 
obras públicas y que no exista regulación en su operación, toda vez que no tienen la 
información y ya se encuentra operando.”(sic). 

 

IV. El once 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. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto, a través del correo electrónico, por el cual 

remitió oficio sin número, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, en el 

que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información y 

argumentó lo siguiente: 

 

 Que si bien es cierto, esa Contraloría Interna de Cuajimalpa de Morelos 
señaló la inexistencia de la información respecto a la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana cumple con las especificaciones para la atención a los 
ciudadanos como pretende, también es cierto que, esa Contraloría Interna 
utilizó el término "inexistencia" para señalar que, después de la búsqueda 
exhaustiva, no se encontró con ninguna información que permitiera dar 
respuesta a ese punto, pues como señaló en la contestación, no se cuenta 
con queja, denuncia o antecedente de alguna irregularidad relativa a la 
creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana. 
 

 Se estableció que la solicitud atendía sobre la retención o inquietud de 
conocer si la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana cumple con las 
especificaciones para la atención a los ciudadanos, y si no qué acciones se 
tomarían por parte de la Contraloría Interna Delegacional; misma que fue 
atendida a través del oficio CG/DGCID/DCIDB/777/2015 del veintiocho de 
octubre de dos mil quince, mediante el que se le informó a la solicitante que 
no se contaba con la información, toda vez que al día de hoy no hay queja, 
denuncia o antecedente de alguna irregularidad relativa a la creación y 
funcionamiento de la Oficina antes aludida. 
 

 Que la Contraloría Interna de Cuajimalpa de Morelos, cumplió en sus 
manifestaciones con el requerimiento contenido en la solicitud planteada por 
la particular y se notificó a la recurrente en el medio señalado para tal efecto 
como respuesta complementaria el oficio CG/OIP/287/2015 del veinticinco de 
noviembre de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública del Ente, del cual se desglosa lo siguiente: 

 
 
“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 
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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 0115000166915, en los 
siguientes términos: 
 

Solicito de esa Contraloría General me informe mediante que documentos la 
Delegación Cuajimalpa le informó sobre la creación y funcionamiento de la 
Oficina de Gestión y Atención Ciudadana, toda vez que se construyó una 
nueva oficina de estructura de Cristal 

 
Mediante oficio número DOM/10/944/2015, de fecha 8 de octubre de 2015, la 
Dirección de Obras y Mantenimiento de la Delegación Cuajimalpa de Morelos hizo 
del conocimiento a ese Órgano Interno de Control la construcción del módulo de 
Atención Ciudadana en la explanada delegacional. 
 

Me gustaría saber si cumple con las especificaciones para la atención a los 
ciudadanos como pretende, y sino que acciones se tomarían por parte de la 
Contraloría Interna de esa Delegación. 

 
Hasta la fecha el módulo de atención ciudadana en comento, no ha sido objeto de 
ninguna revisión, verificación, inspección, auditoría, queja o denuncia, por parte de 
esta Contraloría Interna, que permita aseverar si cumple o no con las 
especificaciones para la atención de los ciudadanos y 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 y 
no se encuentra facultada para emitir opiniones sobre casos futuros o hipotéticos. 
 
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, 
entre otros, 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 
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proporcione serán protegidos con apego a la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 

O ante el Órgano Interno de Control en la oficina que se encuentra ubicada en Av. 
Juárez Esq. Av. México S/N Edificio Benito Juárez 2° piso, Colonia Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal o mediante denuncia en la 
página de internet de la Contraloría Interna del Distrito Federal. 
 

Asimismo se aclara que si bien es cierto que esta Contraloría Interna señaló 
mediante oficio CG/DGCID/DCIDB/777/2015, de fecha 28 de octubre de 2015, las 
palabras inexistencia de la información respecto a si la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana cumple con las especificaciones para la atención a los 
ciudadanos como pretende, también es cierto que, esta Contraloría Interna utilizó 
indebidamente el término "inexistencia" para señalar que, después de la búsqueda 
exhaustiva, no se encontró con ninguna información que permitiera dar respuesta a 
ese punto, pues como bien se señaló en la contestación en debate, no se cuenta 
con queja, denuncia o antecedente de alguna irregularidad relativa a la creación y 
funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana”. 
 

En ese sentido, no resulta necesario que el Comité de transparencia declare 
formalmente la inexistencia de la información, cuando del análisis a la normatividad 
aplicable, no se desprende obligación alguna de contar con lo solicitado ya que a la 
fecha el módulo de atención ciudadana en comento, no ha sido objeto de ninguna 
revisión, verificación, inspección, auditoría, queja o denuncia, por parte de esta 
Contraloría Interna, que permita aseverar si cumple o no con las especificaciones 
para la atención de los ciudadanos y 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, ni se advierte algún 
otro elemento de convicción que apunte a su existencia. 
 

Asimismo, en virtud de que la contraloría interna, no cuenta con registro alguno 
respecto del asunto de mérito, basta con el pronunciamiento categórico realizado 
por éste, para considerar que se atendió debidamente la solicitud de información de 
interés del ahora recurrente. 
 

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el “INFODF”: 
 
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
51. 
CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
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De conformidad con el artículo 50, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuando la información no se 
encuentre en los archivos del Ente Público, el Comité de Transparencia analizará el 
caso y tomará las medidas necesarias para localizarla y resolver en consecuencia; 
emitiendo, cuando proceda, una resolución que confirme la inexistencia del 
documento, pudiendo ordenar que se genere la información siempre que ello sea 
posible. Asimismo, en dicho precepto se establece la presunción legal de existencia 
de la información si la misma documenta algunas de las facultades o atribuciones 
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al Ente Público. En este sentido, 
para la procedencia de la resolución de inexistencia en primer término, se debe 
verificar que exista la obligación a cargo del Ente Público de poseer el documento, y 
en segundo lugar, debe existir algún indicio que haga presumir su existencia, pues 
de otro modo se obligaría al Comité de Transparencia a sesionar para pronunciarse 
respecto de documentos que aun y cuando puedan ser emitidos en ejercicio de sus 
atribuciones, no se han generado por no depender de la voluntad única del ente 
público, sino de la actuación de los particulares, como es el caso de las licencias y 
manifestaciones de construcción emitidas por los órganos políticos-administrativos 
en términos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
 
Recurso de Revisión 
 
RR.732/2008, interpuesto en contra de la Delegación Benito 
 
Juárez. -Dieciocho de febrero de dos mil nueve. Unanimidad de votos. 
 
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, 
entre otros, 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. 
 
O ante el Órgano Interno de Control en la oficina que se encuentra ubicada en Av. 
Juárez Esq. Av. México S/N Edificio Benito Juárez 2 piso, Colonia Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal o mediante denuncia en la 
página de internet de la Contraloría Interna del Distrito Federal. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo”.(sic). 
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VI. El veintisiete 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 una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas 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. 

 

VII. El catorce 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 manifestará 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 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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para 
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formularan sus alegatos, sin que hicieran 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 Procedimiento 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 haber 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 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 primero y segundo 

párrafos, 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 1563/2015 

 

 

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 

11 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la 

cual 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 no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe, el Ente Obligado hizo del conocimiento 

de este Instituto, la emisión de una respuesta complementaria, motivo por el que, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, solicitó 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el precepto y fracción referidos, establecen lo 

siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
I. a III. … 
 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que se reúnan los siguientes tres 

requisitos, siguientes: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante; y 

c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el caso que nos referimos, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, materia de este estudio, 

cumple con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la 

solicitud, la respuesta inicial, el agravio de la recurrente, así como la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA  AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

 
Solicito de esa 
Contraloría 
General me 
informe 
mediante que 
documentos la 
Delegación 
Cuajimalpa le 
informo sobre 
la creación y 
funcionamient
o de la Oficina 
de Gestión y 
Atención 
Ciudadana, 
toda vez que 
se construyo 
una nueva 
oficina de 
estructura de 
Cristal, me 
gustaría saber 
si cumple con 
las 
especificacion
es para la 
atención a los 
ciudadanos 
como 
pretende, y 
sino que 
acciones se 
tomarían por 
parte de la 
Contraloría 
Interna de esa 
Delegación. 
 

 
Sobre el particular y a efecto 
de cumplir con los principios 
contenidos en el artículo 2° 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; y 
113 fracción XVII del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública, me 
permito hacerle del 
conocimiento la información 
que fue proporcionada por la 
Contraloría Interna en la 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, consistente en lo 
siguiente: 
 
Por lo que hace a que: 
"documentos la Delegación 
Cuajimalpa le informó sobre 
la creación y funcionamiento 
de la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana", 
mediante oficio, número 
DOM/10/944/2015, de fecha 
8 de octubre de 2015, la 
Dirección de Obras y 
Mantenimiento de la 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos hizo del 
conocimiento a ese Órgano 
Interno de Control la 
construcción del módulo de 
Atención Ciudadana en la 
explanada delegacional. 
 
En cuanto al "funcionamiento 
de la Oficina de Gestión y 

 
7.… 
Violenta mi 
derecho 
constitucional a 
estar informada 
del manejo del 
gasto público en 
obras públicas y 
que no exista 
regulación en su 
operación, toda 
vez que no tienen 
la información y ya 
se encuentra 
operando. 
 

 
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 
0115000166915, en 
los siguientes 
términos: 
 
Solicito de esa 
Contraloría General 
me informe mediante 
que documentos la 
Delegación Cuajimalpa 
le informo sobre la 
creación y 
funcionamiento de la 
Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana, 
toda vez que se 
construyo una nueva 
oficina de estructura 
de Cristal 
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Atención Ciudadana, toda 
vez que se construyo una 
nueva oficina de estructura 
de Cristal. Me gustaría saber 
si cumple con las 
especificaciones para la 
atención a los ciudadanos 
como pretende”, se informa 
que la Contraloría Interna en 
Cuajimalpa de Morelos, no 
cuenta con información al 
respecto, declarándose la 
inexistencia de la información 
solicitada. 
 
En lo que refiere a que: "sino 
que acciones se tomarían por 
parte de la Contraloría 
Interna de esa Delegación", 
toda vez que a la fecha el 
Órgano Interno en 
Cuajimalpa de Morelos, no 
cuenta con queja, denuncia o 
antecedente de alguna 
irregularidad relativa a la 
creación y funcionamiento de 
la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana de 
referencia, no es posible 
determinar qué tipo de 
sanción ameritaría la o las 
irregularidades que en su 
caso se tuviera conocimiento. 

 
Mediante oficio 
número 
DOM/10/944/2015, de 
fecha 8 de octubre de 
2015, la Dirección de 
Obras y Mantenimiento 
de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos 
hizo del conocimiento 
a ese Órgano Interno 
de Control la 
construcción del 
módulo de Atención 
Ciudadana en la 
explanada 
delegacional. 
 
Me gustaría saber si 
cumple con las 
especificaciones para 
la atención a los 
ciudadanos como 
pretende, y sino que 
acciones se tomarían 
por parte de la 
Contraloría Interna de 
esa Delegación. 
 
Hasta la fecha el 
módulo de atención 
ciudadana en 
comento, no ha sido 
objeto de ninguna 
revisión, verificación, 
inspección, auditoría, 
queja o denuncia, por 
parte de esta 
Contraloría Interna, 
que permita aseverar 
si cumple o no con las 
especificaciones para 
la atención de los 
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ciudadanos y 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 y no se 
encuentra facultada 
para emitir opiniones 
sobre casos futuros o 
hipotéticos. 
 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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protegidos con apego 
a la Ley de Protección 
de Datos Personales 
para el Distrito 
Federal. 
 
O ante el Órgano 
Interno de Control en 
la oficina que se 
encuentra ubicada en 
Av. Juárez Esq. Av. 
México S/N Edificio 
Benito Juárez 2° piso, 
Colonia Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, Distrito 
Federal o mediante 
denuncia en la página 
de internet de la 
Contraloría Interna del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo se aclara 
que si bien es cierto 
que esta Contraloría 
Interna señaló 
mediante oficio 
CG/DGCID/DCIDB/777
/2015, de fecha 28 de 
octubre de 2015, las 
palabras inexistencia 
de la información 
respecto a si la Oficina 
de Gestión y Atención 
Ciudadana cumple con 
las especificaciones 
para la atención a los 
ciudadanos como 
pretende, también es 
cierto que, esta 
Contraloría Interna 
utilizó indebidamente 
el término 
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"inexistencia" para 
señala que, después 
de la búsqueda 
exhaustiva, no se 
encontró con ninguna 
información que 
permitiera dar 
respuesta a ese punto, 
pues como bien se 
señaló en la 
contestación en 
debate, no se cuenta 
con queja, denuncia o 
antecedente de alguna 
irregularidad relativa a 
la creación y 
funcionamiento de la 
Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana. 
 
En ese sentido, no 
resulta necesario que 
el Comité de 
transparencia declare 
formalmente la 
inexistencia de la 
información, cuando 
del análisis a la 
normatividad aplicable, 
no se desprende 
obligación alguna de 
contar con lo solicitado 
ya que a la fecha el 
módulo de atención 
ciudadana en 
comento, no ha sido 
objeto de ninguna 
revisión, verificación, 
inspección, auditoría, 
queja o denuncia, por 
parte de esta 
Contraloría Interna, 
que permita aseverar 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 1563/2015 

 

 

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 

22 

si cumple o no con las 
especificaciones para 
la atención de los 
ciudadanos y 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, ni se advierte 
algún otro elemento de 
convicción que apunte 
a su existencia. 
 
Asimismo, en virtud de 
que la contraloría 
interna, no cuenta con 
registro alguno 
respecto del asunto de 
mérito, basta con el 
pronunciamiento 
categórico realizado 
por éste, para 
considerar que se 
atendió debidamente 
la solicitud de 
información de interés 
del ahora recurrente. 
 
Sirve de apoyo el 
siguiente criterio 
emitido por el INFODF: 
 
INEXISTENCIA DE 
INFORMACIÓN 
 
51. 
 
CASOS EN LOS QUE 
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PROCEDE LA 
DECLARACIÓN DE 
 
INEXISTENCIA DE 
INFORMACIÓN. 
 
De conformidad con el 
artículo 50, párrafo 
cuarto, de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
cuando la información 
no se encuentre en los 
archivos del Ente 
Público, el Comité de 
Transparencia 
analizará el caso y 
tomará las medidas 
necesarias para 
localizarla y resolver 
en consecuencia; 
emitiendo, cuando 
proceda, una 
resolución que 
confirme la 
inexistencia del 
documento, pudiendo 
ordenar que se genere 
la información siempre 
que ello sea posible. 
Asimismo, en dicho 
precepto se establece 
la presunción legal de 
existencia de la 
información si la 
misma documenta 
algunas de las 
facultades o 
atribuciones que los 
ordenamientos 
jurídicos aplicables 
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otorgan al Ente 
Público. En este 
sentido, para la 
procedencia de la 
resolución de 
inexistencia en primer 
término, se debe 
verificar que exista la 
obligación a cargo del 
Ente Público de poseer 
el documento, y en 
segundo lugar, debe 
existir algún indicio 
que haga presumir su 
existencia, pues de 
otro modo se obligaría 
al Comité de 
Transparencia a 
sesionar para 
pronunciarse respecto 
de documentos que 
aun y cuando puedan 
ser emitidos en 
ejercicio de sus 
atribuciones, no se han 
generado por no 
depender de la 
voluntad única del ente 
público, sino de la 
actuación de los 
particulares, como es 
el caso de las licencias 
y manifestaciones de 
construcción emitidas 
por los órganos 
políticos-
administrativos en 
términos del 
Reglamento de 
Construcciones del 
Distrito Federal. 
 
Recurso de Revisión 
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RR.732/2008, 
interpuesto en contra 
de la Delegación 
Benito 
 
Juárez. -Dieciocho de 
febrero de dos mil 
nueve. Unanimidad de 
votos. 
 
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 
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de Datos Personales 
para el Distrito 
Federal. 
 
O ante el Órgano 
Interno de Control en 
la oficina que se 
encuentra ubicada en 
Av. Juárez Esq. Av. 
México S/N Edificio 
Benito Juárez 2° piso, 
Colonia Cuajimalpa, 
Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, Distrito 
Federal o mediante 
denuncia en la página 
de internet de la 
Contraloría Interna del 
Distrito Federal. 
 
Sin otro particular, 
reciba un cordial 
saludo. 
 

 

Lo anterior, se desprende las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0115000166915, del oficio CG/DGCID/DCIDB/777/2015, del veintiocho de octubre del 

dos mil quince, suscrito por el Director de Contralorías Internas en Delegaciones “B” de 

la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, como respuesta inicial, 

del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del diez de noviembre de dos mil 

quince, así como del oficio CG/OIP/287/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil 

quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Publica, Unidad 

Administrativa adscrita al Ente Obligado. 
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 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 Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Expuesto, lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió informar a la recurrente, mediante 

qué documentos la Delegación Cuajimalpa de Morelos le informó sobre la creación y 

funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana, ya que se construyó 

una nueva oficina de estructura de Cristal, y si esta cumple con las especificaciones 

para la atención a los ciudadanos como pretende, y sino que acciones se tomarían por 

parte de la Contraloría Interna de esa Delegación. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 1563/2015 

 

 

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 

28 

 

Hecha la precisión que antecede, este Órgano Colegiado se ve en la necesidad de 

destacar el contenido del oficio CG/OIP/287/2015 del veinticinco de noviembre de dos 

mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Publica, Unidad 

Administrativa adscrita al Ente Obligado, comunicó a la recurrente una respuesta 

complementaria, en donde se informó de lo siguiente: 

 

OFICIO CG/OIP/287/2015 
 

“… 
 
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 0115000166915, en los siguientes términos: 
 

Solicito de esa Contraloría General me informe mediante que documentos la Delegación 
Cuajimalpa le informó sobre la creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y 
Atención Ciudadana, toda vez que se construyó una nueva oficina de estructura de 
Cristal. 
 

Mediante oficio número DOM/10/944/2015, de fecha 8 de octubre de 2015, la Dirección 
de Obras y Mantenimiento de la Delegación Cuajimalpa de Morelos hizo del conocimiento 
a ese Órgano Interno de Control la construcción del módulo de Atención Ciudadana en la 
explanada delegacional. 
 
Me gustaría saber si cumple con las especificaciones para la atención a los ciudadanos 
como pretende, y sino que acciones se tomarían por parte de la Contraloría Interna de 
esa Delegación. 
 

Hasta la fecha el módulo de atención ciudadana en comento, no ha sido objeto de 
ninguna revisión, verificación, inspección, auditoría, queja o denuncia, por parte de esta 
Contraloría Interna, que permita aseverar si cumple o no con las especificaciones para la 
atención de los ciudadanos y por tal motivo este Órgano Interno de Control se encuentra 
imposibilitado a informar las acciones realizadas debido a que no cuenta con ninguna 
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información relacionada con dicha petición y no se encuentra facultada para emitir 
opiniones sobre casos futuros o hipotéticos. 
 

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; 
… 
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.  
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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. 
 

O ante el Órgano Interno de Control en la oficina que se encuentra ubicada en Av. Juárez 
Esq. Av. México S/N Edificio Benito Juárez 2° piso, Colonia Cuajimalpa, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal o mediante denuncia en la página de internet de 
la Contraloría Interna del Distrito Federal. 
 

Asimismo se aclara que si bien es cierto que esta Contraloría Interna señaló mediante 
oficio CG/DGCID/DCIDB/777/2015, de fecha 28 de octubre de 2015, las palabras 
inexistencia de la información respecto a si la Oficina de Gestión y Atención Ciudadana 
cumple con las especificaciones para la atención a los ciudadanos como pretende, 
también es cierto que, esta Contraloría Interna utilizó indebidamente el término 
"inexistencia" para señala que, después de la búsqueda exhaustiva, no se encontró con 
ninguna información que permitiera dar respuesta a ese punto, pues como bien se señaló 
en la contestación en debate, no se cuenta con queja, denuncia o antecedente de alguna 
irregularidad relativa a la creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión y Atención 
Ciudadana. 
 

En ese sentido, no resulta necesario que el Comité de transparencia declare formalmente 
la inexistencia de la información, cuando del análisis a la normatividad aplicable, no se 
desprende obligación alguna de contar con lo solicitado ya que a la fecha el módulo de 
atención ciudadana en comento, no ha sido objeto de ninguna revisión, verificación, 
inspección, auditoría, queja o denuncia, por parte de esta Contraloría Interna, que permita 
aseverar si cumple o no con las especificaciones para la atención de los ciudadanos y por 
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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, ni se advierte algún otro elemento de convicción que apunte a su 
existencia. 
 
Asimismo, en virtud de que la contraloría interna, no cuenta con registro alguno respecto 
del asunto de mérito, basta con el pronunciamiento categórico realizado por éste, para 
considerar que se atendió debidamente la solicitud de información de interés del ahora 
recurrente. 
 

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el INFODF: 
 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
 

51. 
CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA DECLARACIÓN DE 
 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 
 

De conformidad con el artículo 50, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, cuando la información no se encuentre en los 
archivos del Ente Público, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las 
medidas necesarias para localizarla y resolver en consecuencia; emitiendo, cuando 
proceda, una resolución que confirme la inexistencia del documento, pudiendo ordenar 
que se genere la información siempre que ello sea posible. Asimismo, en dicho precepto 
se establece la presunción legal de existencia de la información si la misma documenta 
algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan al Ente Público. En este sentido, para la procedencia de la resolución de 
inexistencia en primer término, se debe verificar que exista la obligación a cargo del Ente 
Público de poseer el documento, y en segundo lugar, debe existir algún indicio que haga 
presumir su existencia, pues de otro modo se obligaría al Comité de Transparencia a 
sesionar para pronunciarse respecto de documentos que aun y cuando puedan ser 
emitidos en ejercicio de sus atribuciones, no se han generado por no depender de la 
voluntad única del ente público, sino de la actuación de los particulares, como es el caso 
de las licencias y manifestaciones de construcción emitidas por los órganos políticos-
administrativos en términos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
 

Recurso de Revisión 
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RR.732/2008, interpuesto en contra de la Delegación Benito 
 

Juárez. -Dieciocho de febrero de dos mil nueve. Unanimidad de votos. 
 
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. 
 

O ante el Órgano Interno de Control en la oficina que se encuentra ubicada en Av. Juárez 
Esq. Av. México S/N Edificio Benito Juárez 2° piso, Colonia Cuajimalpa, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal o mediante denuncia en la página de internet de 
la Contraloría Interna del Distrito Federal. 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.”(sic). 
 

De la respuesta complementaria se desprende que el Ente Obligado emitió un 

pronunciamiento definitivo respecto del requerimiento de la solicitud de información, 

haciendo del conocimiento de la recurrente, por un lado que la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos a través de la Dirección de Obras y Mantenimiento de dicha Delegación, 

hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control de dicha Delegación, de la 

construcción del módulo de Atención Ciudadana en la explanada Delegacional, a través 

del oficio DOM/10/944/2015, del ocho de octubre de dos mil quince; y por la otra, que 

de una búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos, no se localizó revisión, 

verificación, inspección, auditoría, queja o denuncia, por parte de esa Contraloría 

Interna, que permita confirmar si cumple o no con las especificaciones para la atención 

de los ciudadanos, por lo que el Órgano Interno de Control se encuentra imposibilitado 

para informar de las acciones a realizar por algún tipo de incumplimiento, debido a que 
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no cuenta con ninguna información relacionada con tal solicitud, así como que no se 

encuentra facultada para emitir opiniones sobre casos futuros o hipotéticos. 

 

A partir de la respuesta complementaria se desprende, que el Ente recurrido garantizó 

el derecho de información pública de la ahora recurrente, al haber emitido un 

pronunciamiento definitivo respecto de la gestión realizada por la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos ante su Órgano Interno de Control para informarle sobre la 

creación y funcionamiento de una nueva Oficina de Gestión y Atención Ciudadana, 

instalada en la explanada Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, así como, si sta, 

cumple con las especificaciones para la debida atención a la Ciudadanía, y en caso 

contrario, que acciones se llevaría a cabo por parte del Órgano de Control Interno; con 

lo que el Ente recurrido proporcionó la información requerida por la recurrente, respecto 

de su solicitud inicial. 

 

Por lo tanto, se desprende que del contenido de la solicitud de información y la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, es innegable que este último 

se apegó a los elementos de congruencia y exhaustividad, debido a que cumplió con 

los requerimientos de información, atendiendo lo previsto en el artículo 6 fracción X, de 

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

ley de la materia. 

 

Por lo tanto, es lógico concluir que la solicitud de información fue atendida en términos 

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

lo tanto este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida durante la 

sustanciación de este recurso de revisión en sus términos el requerimiento hecho en la 

solicitud de la recurrente, en consecuencia, es evidente que se satisface el primero de 
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los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

84 fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo y fracción en estudio, cabe 

señalar que la notificación de la respuesta complementaria que debe hacer el Ente 

Obligado a la recurrente para satisfacer del mismo, se acreditó con la impresión del 

correo electrónico del veinticinco de noviembre de dos mil quince, enviado a la 

dirección electrónica del hoy recurrente, señalada para tal efecto recibir  notificaciones, 

a través del cual se notificó el oficio que contiene la respuesta complementaria referida.  

 

Con dichas documentales se comprueba que posteriormente a la interposición del 

presente recurso de revisión, del diez de noviembre de dos mil quince, que el Ente 

Obligado notificó a la recurrente la respuesta complementaria y, en consecuencia, se 

tiene por satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84, de la 

ley de la materia. 

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado; la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, informó a la recurrente, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, y 

notificado el dos de diciembre de dos mil quince, a través del correo electrónico 

señalado para tales efectos, sin que formulara manifestaciones alguna. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley 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 la presente 

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

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

presente medio de impugnación. 

 

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, 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. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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