
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1584/2015 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:  

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 

  

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2015 

 

 

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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1584/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 doce de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000161415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“copia del expediente de la revision de las bases y compra que realizo el contralor interno 
de medio ambiente del doc adjunto Y copia de los recibos de pago del contralor interno de 
spp y su nombre” (sic) 

 

Asimismo, el particular anexó una nota periodística del veintitrés de septiembre de dos 

mil quince, cuyo encabezado era “Patrullas verificarán cantidad de contaminantes 

en autos”. 

 

II. El veintiséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1334/2015 del diecinueve de octubre de dos mil 

quince, el cual contenía la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente: 

 

“…   
Con relación a "copia del expediente de la revision de las bases y compra que realizo el 
contralor interno de medio ambiente del doc adjunto...", la Contraloría Interna en la 
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Secretaría del Medio Ambiente informó que no cuenta con expediente formado con 
motivo de la compra de vehículos adquiridos para vigilancia ambiental, en razón de que 
no es información generada, administrada ni es de su ámbito de competencia, por lo que 
con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en vía de orientación se sugiere que la 
información en comento, sea solicitada a la Oficina de Información Pública de: 
 
Secretaría del Medio Ambiente 
 
Calle Pedro Antonio de los Santos esquina Avenida Constituyentes, 1° Sección del 
Bosque de Chapultepec (Puerta de Acceso A-4 "Las Flores"), Colonia San Miguel 
Chapultepec, C.P. 11850, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 
Teléfono 53458187, extensión 324. 
 
Correo electrónico: oip@sedema.df.gob.mx 
 
Respecto a "...copia de los recibos de pago del contralor interno de spp...", esta Unidad 
Administrativa no cuenta con la información solicitada, toda vez que no es información 
generada, administrada ni es de su ámbito de competencia, por lo cual, de conformidad 
con el artículo 47 último párrafo, en vía de orientación se sugiere que la información de 
mérito, sea requerida a la Dirección General de Administración en la Contraloría General 
del Distrito Federal. 
 
Finalmente, acerca de "...contralor interno de spp y su nombre...", se informa que el 
nombre del Contralor Interno en la Secretaría de Seguridad Pública es Jaime Alberto 
Becerril Becerril. 
…” (sic) 

 

III. El doce de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, donde 

argumentó lo siguiente:  

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
como de costumbre la contraloria general viola la ley de transparencia del DF y por ende 
solicito por incongruente que sea que se de vista a la contraloria general y se sancione al 
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contralor interno de SEDEMA por emitir respuestas falsas, como se acredita con el 
documento adjunto y lo bueno de esto es que ya esta denunciado en PGR 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
violación fragante de la ley de transparencia 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
que entregue todos los documentos solicitados 
...” (sic) 

 

Asimismo, el particular exhibió copia simple de la impresión de una fotografía de una 

hoja de firmas que presuntamente pertenecía al Acta de Aclaración de Bases de la 

Licitación Pública Nacional 11-2015 para la adquisición de patrullas ecológicas. 

 

IV. El dieciocho 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. 

 

V. El dos de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por el que el Responsable de 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, 

señaló lo siguiente: 
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 El recurso de revisión debía ser sobreseído al actualizarse las causales de 
previstas en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la 
solicitud de información a través de una respuesta complementaria, con lo que 
dejo de subsistir el agravio del recurrente y, en consecuencia, no se actualizaba la 
procedencia del presente medio de impugnación. 

 

 La respuesta complementaria era congruente con la solicitud de información 
planteada por el particular, la cual fue notificada dentro del término legal, con lo 
que habían cesado los efectos de la inconformidad del recurrente y, en 
consecuencia, no existía materia de estudio en el recurso de revisión. 

 

 De conformidad con la atribuciones que le confería el artículo 113 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no realizó compras de 
bienes, razón por la cual no se encontraba en sus archivos el expediente 
integrado con motivo de la compra de vehículos para vigilancia ambiental, por lo 
que con fundamento en el diverso 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, orientó al particular a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

 Negó haber incurrido en falsedad, tal y como lo sostuvo el recurrente, pues si bien 
la Contraloría Interna de la Secretaría del Medio Ambiente intervino en las 
sesiones del proceso de Licitación LPN-11-2015 relativa a la adquisición de 
patrullas de vigilancia ambiental, no generó expediente por ser dicha Secretaría la 
responsable del gasto y de la Licitación, por lo que era ese Ente quien detentaba 
la documentación solicitada, incluyendo las actas instrumentadas con motivo del 
proceso licitatorio. 

 

 El artículo 76 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal aplicable a las 
licitaciones señalaba que las Dependencias debían conservar en forma ordenada 
y sistemática toda la documentación original comprobatoria de los actos y 
contratos por un lapso de cinco años a partir de su recepción, y la documentación 
devolutiva de los licitantes se debería conservar copia certificada, lo que 
corroboraba la veracidad de la información proporcionada en la respuesta y la 
procedencia de la orientación, pues la información solicitada no era administrada. 

 

 El Ente Obligado solicitó que se declarara improcedente del presente recurso de 
revisión debido a que no le asistía la razón al ahora recurrente, debiendo 
prevalecer la legalidad de todas y cada una de las actuaciones realizadas a través 
de la respuesta otorgada a la solicitud de información. 
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Asimismo, el Ente Obligado remitió copia simple de las siguientes documentales: 

 

- Respuesta inicial proporcionada al particular a través del oficio 
CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1334/2015. 

 
- Respuesta complementaria emitida a través del oficio CG/OIP/296/2015 del dos 

de diciembre de dos mil quince y notificada al particular en la misma fecha, a 
través de su correo electrónico, en el cual le informó al particular 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 de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000161415, en los 
siguientes términos: 
 
"Copia del expediente de la revision de las bases y compra que realizo el contralor interno 
de medio ambiente del doc adjunto" 
 
Al respecto se le informa que la Contraloría Interna no realizo ninguna. compra de 
vehículos adquiridos para la vigilancia ambiental, razón por la cual no obra en nuestros 
archivos el expediente relacionado con dicha compra ni revisión de bases, lo anterior en 
virtud de no haber realizado compra alguna. 
 
Lo anterior de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Autoridad no 
realiza compras de bienes. 
 
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. 
 
Articulo 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 
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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 documentación de una compra que no se realizo. 
 
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 proporcionar documentación de compras que no se realizaron, por lo 
que dichos requerimientos no puede constituir un planteamiento atendible por esta vía del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
"copia de los recibos de pago del contralor interno de spp y su nombre .. " (Sic) 
 
Al respecto se le informa que dentro de los contralores internos adscritos a la 
Contraloría General del Distrito Federal, a ninguno le corresponden las siglas 
(SPP), por lo que no es procedente proporcionar dicha información. 
 
No obstante lo anterior y de conformidad con el principio de máxima publicidad se 
le informa que dentro de las Contralorías Internas Adscritas a la Contraloría General se 
encuentra la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública cuyas siglas son 
(SSP), siendo el titular Jaime Alberto Becerril Becerril. 

 
Se anexa recibo de pago versión pública 
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En apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual se aprueba el 
criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de información 
en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 28 de 
octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone: 
 
“…En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial..." (Sic.) 
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo CT-
O/024/13, emitido por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 2013, que confirmó en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la Dirección de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal respecto de la Solicitud de Información Pública 0115000183213, la 
clasificación en cuestión en la parte que interesa señala: 
 
“...Asimismo, es necesario puntualizar que dicha información, al momento de su consulta, 
será protegida respecto de los datos personales que en ésta se contengan, por tratarse 
de información restringida en su modalidad de confidencial, en términos de lo que 
señalan los artículos 4, fracciones VII, VIII y XV, 8, 12, fracción V, 26, 36, 38, 43, 44, y 93, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, 13, primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y, Lineamiento Quinto, para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal y, 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de que los entes públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares, excepción hecha de los supuestos en 
que hubiere mediado el consentimiento del interesado, lo que garantiza la tutela de la 
privacidad de los datos personales, de lo contrario el servidor público que difunda 
información que contenga datos personales sin autorización expresa del titular de los 
mismos, será sujeto de responsabilidad administrativa; lo anterior, en virtud que dentro de 
los expedientes de mérito, se encuentran los siguientes datos personales tales como: 
 
Edad, estado civil, R.F.C, CURP. nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico 
personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, número de 
seguridad social, folio de credencial para votar, número y folio de acta de nacimiento; así 
como los relativos a la vida familiar (número de hijos y nombres de familiares), huellas 
dactilares, origen étnico, convicción política y religiosa, nombres, firmas, número de 
pasaporte, nombramientos de particulares (constancia laboral, expedida por una 
institución y/o empresa privada); percepciones de particulares, recibos de nomina de 
particulares, facturas, cuentas bancarias, fianzas, contratos entre particulares, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2015 

 

 

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 

8 

expedientes clínicos, certificados médicos, dictámenes médicos, recetas medicas y 
exámenes médicos..." 

 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad Confirmar en su modalidad de RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL la clasificación realizada por la Dirección de Recursos de Reclamación 
de Daño Patrimonial, de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública 0115000183213..." 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado agregó versión pública de dos recibos de pago 

correspondientes a la primer y segunda quincena de noviembre de dos mil quince, en 

favor del Contralor Interno “B” de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Port otra parte, ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y solicitó que las 

manifestaciones expuestas en su informe de ley fueran consideradas como alegatos 

para que fueran valorados en el momento procesal oportuno. 

 

VI. El siete de diciembre 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 pruebas 

ofrecidas. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 
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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. 

 

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

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

alegatos, no así al 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 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
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revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

que al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se declarara improcedente 

el presente recurso de revisión, argumentando que de los agravios formulados por el 

ahora recurrente resultaba evidente que no le asistía la razón, sin embargo, este 

Órgano Colegiado considera pertinente señalar que el Ente recurrido no señaló cuál de 

las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal era la que su consideración se 

actualizaba en el presente asunto. 

 

Por lo anterior, es necesario indicar al Ente que con independencia de que el estudio 

de las causales de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, no 

basta con la simple solicitud de que se declare la improcedencia del recurso de revisión 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las 

causales previstas en la ley de la materia. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria este Instituto tendría que 

suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente basó su excepción, 

pues no expuso argumento alguno tendente a acreditar la actualización de los mismos 
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que vincule sus manifestaciones con alguna de las causales de improcedencia 

previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente recurrido, quien tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia del presente medio de impugnación, además de acreditarla con los 

medios de prueba procedentes. 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 
 
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 
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correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha 
causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la 
que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de improcedencia cuando el Ente recurrido no refiere cual de las fracciones del 

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

Federal se actualiza en el asunto, siendo omiso en señalar el precepto jurídico en el 

que funda su solicitud, en consecuencia, resulta procedente desestimar el 

requerimiento del Ente respecto a la improcedencia del presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión al considerar que se actualizaban las hipótesis contenidas 

en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que atendió la solicitud de 

información a través de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto 

advierte que en el presente asunto es factible la actualización de la causal prevista en 

la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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; o 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, la respuesta 

complementaria, la notificación al recurrente por parte del Ente Obligado y la vista con 

el informe de ley y la respuesta complementaria par parte de este Órgano Colegiado, 

son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos exigidos 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por el 

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD 
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Copia del 
expediente de 
la revisión de 
las bases y 
compra que 
realizó el 

“La Contraloría 
Interna en la 
Secretaría del 
Medio Ambiente no 
cuenta con 
expediente 

“La Contraloría 
General viola la 
Ley de 
Transparencia 
del DF y por 
ende solicito por 

“La Contraloría Interna no 
realizó ninguna compra de 
vehículos para la vigilancia 
ambiental, razón por la cual 
no obra en sus archivos el 
expediente relacionado con 
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Contralor 
Interno de la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente del 
documento 
adjunto. 
 
(Nota 
periodística del 
23 de 
septiembre de 
2015 “Patrullas 
verificarán 
cantidad de 
contaminantes 
en autos”).” 
(sic) 

formado con 
motivo de la 
compra de 
vehículos 
adquiridos para 
vigilancia 
ambiental, en 
razón de que no es 
información 
generada, 
administrada ni es 
de su ámbito de 
competencia, por 
lo que con 
fundamento en el 
artículo 47 último 
párrafo de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal, se orienta 
al particular para 
que la información 
en comento, sea 
solicitada a la 
Oficina de 
Información 
Pública de la 
Secretaría del 
Medio Ambiente.” 
(sic) 

incongruente 
que sea que se 
de vista a la 
Contraloría 
General y se 
sancione al 
Contralor Interno 
de SEDEMA por 
emitir 
respuestas 
falsas.” (sic) 

dicha compra ni revisión de 
bases, de conformidad con 
las atribuciones establecidas 
en el artículo 113 del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que  
dicho requerimiento no es 
susceptible de atenderse a 
través del ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información pública, con 
fundamento en lo establecido 
en 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.” 
(sic) 

“Copia de los 
recibos de 
pago del 
Contralor 
Interno de SPP 
y su nombre.” 
(sic) 

“Respecto a 
"...copia de los 
recibos de pago 
del contralor 
interno de spp...", 
esta Unidad 
Administrativa no 
cuenta con la 
información 
solicitada, toda vez 
que no es 

“Al respecto se le informa que 
dentro de los contralores 
internos adscritos a la 
Contraloría General del 
Distrito Federal, a ninguno le 
corresponden las siglas 
(SPP). 
 
No obstante lo anterior y de 
conformidad con el principio 
de máxima publicidad se le 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio 

CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1334/2015 del diecinueve de noviembre de dos mil quince 

y del diverso CG/OIP/296/2015 del dos de diciembre de dos mil quince. 

 

información 
generada, 
administrada ni es 
de su ámbito de 
competencia, por 
lo cual, de 
conformidad con el 
artículo 47 último 
párrafo, en vía de 
orientación se 
sugiere que la 
información de 
mérito, sea 
requerida a la 
Dirección General 
de Administración 
en la Contraloría 
General del Distrito 
Federal. 
 
Finalmente, acerca 
de "...contralor 
interno de spp y su 
nombre...", se 
informa que el 
nombre del 
Contralor Interno 
en la Secretaría de 
Seguridad Pública 
es Jaime Alberto 
Becerril Becerril” 
(sic) 

informa que dentro de las 
Contralorías Internas 
Adscritas a la Contraloría 
General se encuentra la 
Contraloría Interna en la 
Secretaría de Seguridad 
Pública cuyas siglas son 
(SSP), siendo el titular Jaime 
Alberto Becerril Becerril. 
 
El Ente Obligado anexó 
versión pública de 2 recibos 
de pago del servidor público 
antes mencionado. Lo 
anterior con base en el 
Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 
de este Instituto, por el que 
se aprueba el criterio 
respecto a la clasificación de 
información confidencial, toda 
vez que existe como 
antecedente el Acuerdo CT-
O/024/13, del Comité de 
Transparencia.” (sic) 
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En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface 

el primero de los requisitos exigidos 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, es necesario precisar que a la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 

pública” del sistema electrónico “INFOMEX”, se le 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 dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en 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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión, el ahora recurrente requirió al Ente Obligado lo siguiente: 

 

1. Copia del expediente de revisión de las bases y compra que realizó el Contralor 
Interno de la Secretaría del Medio Ambiente, de acuerdo al documento adjunto 
(nota periodística). 

 
2. Copia de los recibos de pago del Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad 

Pública  y su nombre. 
 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión se desprende que el recurrente se 

agravió porque el Ente Obligado transgredió la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal al darle una respuesta incongruente y falsa, por 

lo que este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos exigidos 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 debe centrarse en verificar si, 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, con la respuesta 

complementaria el Ente Obligado proporcionó la información de interés del particular.  

 

Asimismo, es relevante precisar que de acuerdo con las actuaciones que se 

encuentran en el expediente en que se actúa, el dos de diciembre de dos mil quince el 

Ente Obligado a través del correo electrónico que el ahora recurrente señaló como 

medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión le notificó una 

respuesta complementaria, emitida mediante el oficio CG/OIP/296/2015 del veinticinco 

de noviembre de dos mil quince, en el que informó lo siguiente: 
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En ese sentido, con relación al requerimiento 1, el Ente Obligado informó que la 

Contraloría Interna no realizó compra de vehículos para la vigilancia ambiental, razón 

por la cual no se encontraba en sus archivos el expediente relativo a dicha compra ni 

revisión de bases, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, del cual se desprendía que no 

realizaban compras. La anterior manifestación, fue abundada con los diversos 3, 4 

fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, con los cuales el Ente sostuvo que un 

requerimiento podía considerarse como tal si se refería a la obtención de documentos, 

archivos, registros o datos contenidos en cualquier medio que diera cuenta del 

ejercicios de las actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones 

desarrollan los entes, lo que en la solicitud de información no se actualizaba al requerir 

el ahora recurrente documentación de una compra que no se realizó. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 2, el Ente Obligado informó que a ninguno de 

los Contralores Internos les correspondían las siglas SPP, sin embargo, atendiendo al 

principio de máxima publicidad, señaló que a la Contraloría Interna de la Secretaría de 

Seguridad Pública le correspondían las siglas SSP, cuyo titular era Jaime Alberto 

Becerril Becerril. 

 

Por otra parte, por lo que hace a los recibos de pago solicitados, le entregó al particular 

versión pública de dos recibos de ese servidor público correspondientes a la primera y 

segunda quincena de noviembre de dos mil quince, fundando esa modalidad en el 

Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por este Instituto, por el que se aprobaba el 

criterio que debían aplicar los entes obligados en la clasificación de la información 

confidencial, en concordancia baso su clasificación en el Acuerdo CT-O/024/13 emitido 
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por el Comité de Transparencia en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de dos mil 

trece. 

 

De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso 

de revisión, el Ente Obligado notificó una respuesta complementaria en la cual 

proporcionó la información requerida por el particular en su solicitud de información, por 

lo que a la impresión del correo electrónico por medio del cual el Ente notificó el oficio 

CG/OIP/296/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince, mismo que contenía 

la respuesta complementaria, a la cual se le concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 

es: 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)”, transcrita anteriormente. 

 

Ahora bien, de la solicitud de información presentada por el particular, se desprende 

que la información de su interés consistió en obtener en primer término información que 

no fue generada por el Ente Obligado. Al respecto, en su respuesta orientó al particular 

ante el Ente competente y que detentaba la información de su interés, por otra parte, 

en cuanto a los recibos requeridos, le informó que no contaba con dicha información, la 

cual debía ser solicitada a su Dirección General de Administración. Finalmente le 

proporcionó el nombre del Contralor Interno en la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Ahora bien, inconforme con esa respuesta, el recurrente interpuso recurso de revisión, 

agraviándose porque el Ente Obligado transgredió la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal al emitir una respuesta incongruente y falsa. 

 

Por otra parte, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el recurrente, el Ente 

Obligado emitió una respuesta complementaría la cual le notificó al recurrente el dos de 

diciembre de dos mil quince en la cuenta de correo electrónico que señaló para tal 

efecto en el presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si la información proporcionada por el Ente 

Obligado en su respuesta complementaria es idónea para atender la solicitud de 

información, y con ello determinar si se cumple el primero de los requisitos exigidos 

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, del 

contraste realizado entre lo solicitado y lo entregado de manera complementaria se 

llega a la conclusión de que el Ente Obligado atendió la solicitud. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta se 

satisface el requerimiento de la solicitud de información, toda vez que el Ente Obligado 

proporcionó la información requerida, lo que representa una respuesta satisfactoria y 

concordante con lo solicitado, por las razones siguientes: 

 

En primer término, de conformidad con lo establecido en los artículos 47, último párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de 
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los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 47. … 
…  
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud.  
…  

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Capítulo VIII 

 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento:  
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1584/2015 

 

 

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 

23 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
…  
VII. … 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado sea 

parcialmente competente para atender la solicitud de información emitirá una 

respuesta y orientara al solicitante señalando los datos de la Oficina de 

Información Pública competente para atender la otra parte de la solicitud.  

 

Precisado lo anterior, se determina que la respuesta inicial fue acertada en cuanto a la 

orientación efectuada por el Ente Obligado, pues el Ente competente para proporcionar 

la copia del expediente de la recisión de las bases y compra de patrullas para vigilancia 

ambiental era la Secretaría del Medio Ambiente, para lo cual se considera necesario 

señalar la normatividad siguiente: 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 27. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
a). Licitación pública;  
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b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  
 
c). Adjudicación directa. 
 
Artículo 76. … 
Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación original 
comprobatoria de los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años 
contados a partir de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con 
carácter devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Dependencias, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones mediante los Procedimientos de 

Licitación Pública y deberán conservar en forma ordenada y sistemática toda la 

documentación original comprobatoria de los actos y contratos por un lapso de cinco 

años. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 2 del particular, el Ente Obligado proporcionó 

los recibos solicitados en versión pública y el nombre del Titular de la Contraloría en la 

Secretaría de Seguridad Pública, tal y como lo solicitó el ahora recurrente, 

desprendiéndose de la respuesta complementaria que para expedir versión pública de 

los recibos, tomo como base el Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por este Instituto 

el doce de octubre de dos mil once, el cual dispone lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio: 
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes 
que revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
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solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado emitió versión pública de los recibos 

solicitados con base en un Acuerdo anterior de su Comité de Transparencia, con lo 

cual apegó su actuación a lo dispuesto por el criterio de este Instituto. 

 

Finalmente, al proporcionar el nombre del Contralor Interno de la Secretaría de 

Seguridad Pública, dio cabal cumplimiento a la solicitud de información del particular. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción necesario 

para determinar que con la respuesta complementaria el Ente Obligado atendió la 

solicitud de información del particular y, por lo tanto, se concluye que se satisface el 

primero de los requisitos exigidos 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, consistente en que el Ente Obligado cumpla 

con el requerimiento de la solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos exigidos 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, cabe decir que la 

solicitud de información que dio origen del presente medio de impugnación fue 

ingresada directamente por el ahora recurrente a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, por lo que en términos de lo dispuesto por el numeral 17, párrafo primero 
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de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información y Datos Personales 

a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la entrega de información y 

notificaciones deben realizarse a través del propio sistema. Asimismo, cabe precisar 

que una vez finalizado el proceso de la gestión de la solicitud, el sistema no permite 

subir una respuesta complementaria. 

 

De ese modo, es importante advertir que mientras de la lectura a la solicitud de 

información se desprende que el ahora recurrente señaló como medio de notificación el 

sistema electrónico “INFOMEX”, se concluye que la forma correcta para notificar la 

respuesta complementaria era a través del correo electrónico proporcionado por el 

recurrente en su recurso de revisión, dado que en su solicitud requirió que la 

información le fuera proporcionada en medio electrónico gratuito, lo cual únicamente 

es posible a través de una cuenta de correo electrónico, pues tal y como se señaló una 

vez finalizado el proceso de la gestión de la solicitud en el sistema, éste no permite 

subir una respuesta complementaria, por lo que en el presente caso fue hasta la 

interposición del recurso cuando el Ente Obligado estuvo en aptitud de llevar a cabo la 

notificación a través del correo electrónico del ahora recurrente, medio a través del cual 

fue notificada la respuesta complementaria en términos de lo previsto por el artículo 78, 

párrafo segundo, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; así como el diverso 41, fracción III del Reglamento de la 

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

del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 78. … 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
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III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las 
de carácter personal se harán por estrados; 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 41. … 
Para efectos de las notificaciones a que se refiere el presente capítulo, éstas podrán ser: 
… 
III. Por correo electrónico;   
… 

 

Ahora bien, como en el presente caso el Ente Obligado acreditó que notificó una 

respuesta complementaria desde su correo electrónico a la cuenta de correo 

electrónico señalado por el ahora recurrente en su recurso de revisión, se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos 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 otra parte, en relación al tercero de los requisitos exigidos 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, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del siete de 

diciembre de dos mil quince para que se manifestara respecto de la respuesta 

complementaria, sin que haya formulado consideración alguna al respecto. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación y el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
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este Instituto, se tienen por cumplidos los tres de los requisitos exigidos 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 lo expuesto en el presente Considerando, 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, 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 IV 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintisiete 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 

 

 


