
 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JHON MCCLANE 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2015 
 

 

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, Ciudad México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1713/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jhon MacClane, 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 diez de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000175815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Indicar si existe un documento normativo que establezca los requisitos académicos para 
ocupar plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y director de área en la 
contraloria interna del dif-df, débiendo señalar el grado académico que tienen las 
personas que actualmente ocupan esos cargos en dicha contraloria. 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CG/DGCIE/DCIE"B"/1833/2015 del 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, solicito a la Contraloría 
Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal que 
dentro de su ámbito de competencia atendiera lo solicitado por el peticionario, Mediante 
oficio CG/CIDIF/1087/2015 de fecha 17 de noviembre de 2015 el Órgano de Control 
Interno dio Atención a la Solicitud de Información Pública de la siguiente manera: 
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"De acuerdo al ámbito de competencia y atribuciones de esta Contraloría Interna en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia establecidas en el artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se informa: 
Por lo que hace a la existencia de un documento normativo que establezca los requisitos 
académicos para ocupar las plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y 
director de área de esta Contraloría Interna (Cit), esta autoridad administrativa no se 
encuentra en la posibilidad de atender lo conducente al solicitante ya que no se ubica 
dentro de su esfera de competencia las materias que motivan la petición de mérito, 
considerando que sería la Dirección General de Administración de la Contraloría General 
del Distrito Federal o en su caso, la Oficialía Mayor de - Gobierno del Distrito Federal, las 
autoridades competentes para tales efectos de acuerdo a lo establecido en el propio 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Ahora bien en cuanto a señalar el grado académico que tienen las personas que 
actualmente ocupan dichos cargos en esta Contraloría Interna (Cit), se informa que en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dichos datos pueden ser consultados 
directamente en la página web oficial de la Contraloría General del Distrito Federal en el 
siguiente link htt ://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipo140401.php?id=5, no obstante y 
atendiendo al principio de la máxima publicidad se informa de los grados académicos con 
los que actualmente cuentan los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, desde el nivel de 
jerárquico de Líder Coordinador de Proyectos hasta Director de Área"(Cit). 
 

 
…” (sic) 

 

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

revisión, expresando lo siguiente: 
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“Acto o resolución impugnada 
 
La respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio número 
0115000175815, misma que se produjo mediante oficio CG/DGCIE/DCIE"B"/1833/2015 
de fecha 18 de noviembre de 2015. 
 
Descripción de hechos 
 
Entre otras cosas, mediante la Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 
número 0115000175815, se solicitó "Indicar si existe un documento normativo que 
establezca los requisitos académicos para ocupar plazas de líder coordinador de 
proyectos, subdirector y director de área en la contraloría interna del dif-df', a lo cual se 
me respondió que mediante oficio CG/CIDIF/1087/2015 de fecha 17 de noviembre de 
2015, la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal informó que "esta autoridad administrativa no se encuentra en la 
posibilidad de atender lo conducente al solicitante ya que no se ubica dentro de su esfera 
de competencia las materias que motivan la petición de mérito, considerando que sería la 
Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito Federal o en su 
caso, la Oficialía Mayor de' Gobierno del Distrito Federal.” 
 
Agravios 
 
Se esta violando mi derecho al acceso a la información pública, bajo el argumento de que 
la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tiene 
atribuciones para dar respuesta a mi solicitud, a este efecto cabe recordar que no hice mi 
solicitud a esa Contraloría Interna, sino a la Contraloría General, dependencia que tiene 
adscrita la Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito 
Federal, por lo cual, en todo caso se debió turnar la solicitud a dicha dirección, o en su 
caso se debió turnar a la Oficialía Mayor de' Gobierno del Distrito Federal, que aunque es 
una dependencia distinta, existe la obligación de enviar la solicitud al área que detente la 
información, por que si la propia Contraloría Interna no sabe en donde consultar los 
requisitos del personal que puede proponer o contratar para ocupar sus plazas, yo menos 
lo sé y por eso hice mi solicitud. Pero investigare y le hare llegar la información al 
Contralor Interno para que sepa los requisitos que debe cumplir su personal.” (sic) 

 

IV. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

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

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

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

 

V. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto notificó que debido a un error en la entrega al correo electrónico 

proporcionado por el particular, las notificaciones correspondientes al mismo se 

realizarían por las listas de estrados de este Órgano Colegiado.  

 

VI. El catorce de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido a través de un correo electrónico de la misma fecha, remitiendo un 

oficio sin número de la misma fecha, en el que describió los antecedentes y gestión 

realizada a la solicitud de información y argumentó lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad a lo 
establecido en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de la respuesta 
contenida en el oficio CG/DGCIE”B”/1833/2015 y que mediante una respuesta 
complementaria contenida en el diverso CG/OIP/312/2015 del catorce de 
diciembre de dos mil quince había atendido la solicitud de información.  

 

 Al no subsistir el agravio del recurrente, no se actualizaba la procedencia del 
recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dio respuesta a la 
solicitud de información y fue notificada por el medio elegido e incluso se emitió 
una respuesta complementaria, confirmando lo expuesto en la respuesta 
impugnada, por lo que se concluye que la materia del recurso dejó de existir, en 
virtud de que se dio una respuesta completa y congruente con la solicitud dentro 
del término legal, por lo que correspondía determinar como inoperante el agravio 
hecho valer. 

 

 Al haberse formulado y notificado una contestación congruente con la solicitud de 
información dentro del término legal que preveía el artículo 47, párrafo octavo de 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2015 

 

 

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 

5 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como la notificación de la respuesta complementaria, es que habían cesado los 
efectos de la inconformidad planteada en el recurso de revisión y, por lo tanto, se 
encontraba sin materia el mismo, siendo procedente que se declarara el 
sobreseimiento. 

 

 La solicitud de información recibió una respuesta completa y congruente con sus 
atribuciones y facultades legales y competenciales, la cual fue debidamente 
notificada en tiempo y forma a través de los medios señalados por el recurrente, 
por lo que lo procedente era que se decretara el sobreseimiento del recurso de 
revisión.  

 

 De acuerdo al requerimiento formulado por la Dirección General de Contralorías 
Internas en Entidades, en el tiempo y forma estipulado el Titular de la Contraloría 
Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante el oficio 
CG/CIDIF/1087/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, emitió la 
respuesta correspondiente a la solicitud de información en los siguientes términos: 

 
"De acuerdo al ámbito de competencia y atribuciones de esta Contraloría Interna en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, establecidas en el artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se informa: 
 
Por lo que hace a la existencia de un documento normativo que establezca los requisitos 
académicos para ocupar las plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y 
director de área en esta Contraloría Interna (Cit), esta autoridad administrativa no se 
encuentra en la posibilidad de atender lo conducente al solicitante, ya que no se ubica 
dentro de su esfera de competencia las materias que motivan la petición de mérito ... 
 
Ahora bien, en cuanto a señalar el grado académico que tienen las personas que 
actualmente ocupan dichos cargos en esta Contraloría Interna (Cit), se informa que 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dichos datos pueden ser consultados 
directamente en la página web oficial de la Contraloría General del Distrito Federal en el 
siguiente link: http://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipo140401.php?id=5, no obstante 
y atendiendo al principio de la máxima publicidad, se informa de los grados académicos 
con los que actualmente cuentan los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, desde el nivel  
jerárquico de Líder Coordinador de Proyectos hasta Director de Área 
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 El dieciocho de noviembre de dos mil quince, a través del oficio 
CG/DGCIE/DCIE"B"/1833/2015, se remitió al Responsable de la Oficina de 
Información Pública la respuesta a la solicitud de información, en los siguientes 
términos: 
 
“La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, solicitó a la Contraloría 
Interna en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal que 
dentro de su ámbito de competencia atendiera lo solicitado por el peticionario. Mediante 
oficio CG/CIDIF/1087/2015 de fecha 17 de noviembre de 2015 el Órgano de Control 
Interno dio Atención a la Solicitud de Información Pública de la siguiente manera: 

 
“De acuerdo al ámbito de competencia y atribuciones de esta Contraloría Interna en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, establecidas en el artículo 113 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se informa: 
 
Por lo que hace a la existencia de un documento normativo que establezca los requisitos 
académicos para ocupar las plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y 
director de área en esta Contraloría Interna (Cit), esta autoridad administrativa no se 
encuentra en la posibilidad de atender lo conducente al solicitante, ya que no se ubica 
dentro de su esfera de competencia las materias que motivan la petición de mérito. 
 
Ahora bien, en cuanto a señalar el grado académico que tienen las personas que 
actualmente ocupan dichos cargos en esta Contraloría Interna (Cit), se informa que en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dichos datos pueden ser consultados 
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directamente en la página web oficial de la Contraloría General del Distrito Federal en el 
siguiente link http://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipol40401.php?id=5, no obstante y 
atendiendo al principio de la máxima publicidad, se informa de los grados académicos con 
los que actualmente cuentan los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, desde el nivel de 
jerárquico de Líder Coordinador de Proyectos hasta Director de Área: 
 

 
 

 Del oficio CG/CIDIF/1087/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, 
emitido por el Titular de la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, se omitió el nombre de los servidores públicos adscritos a 
ese Órgano de Control Interno, toda vez que no era un dato requerido en la 
solicitud de información. 
 

 El agravio que pretendió hacer valer el recurrente de que la Contraloría Interna en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no tenía atribuciones para dar 
respuesta a la solicitud de información, siendo que atendió en sus extremos la 
misma, circunstancia que se acreditaba fehacientemente a través del oficio 
CG/CIDIF/1087/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, suscrito por el 
Contralor Interno en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pues de 
su lectura se advertía que contrario a los argumentos que pretendió hacer valer 
éste no sólo se atendió el requerimiento, sino además se orientó al ahora 
recurrente con información adicional relacionada con sus cuestionamientos, lo 
anterior, con la finalidad de garantizar una respuesta apegada a los principios a a 
que se referían los artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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 En lo concerniente a una presunta transgresión a la garantía de acceso a la 
información pública del particular, no existía elemento alguno que validara tal 
manifestación, pues de acuerdo a los hechos y consideraciones que podían 
constatarse y advertirse en el contenido de la respuesta que fue emitida por el 
Órgano de Control en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
misma obedecía a la forma y sentido en que fue planteada la solicitud de 
información, aunado a las atribuciones y responsabilidades que investían al titular 
del Órgano de Control Interno: 
 
“… 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece 
las siguientes atribuciones: 

 
Artículo 113. Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al Titular de la Dirección General de Contralorías Internas, el Programa de 
Auditoría para cada ejercicio presupuestal, sus modificaciones y mantener el seguimiento 
sistemático de su ejecución; 

 
II. Ordenar y ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la eficiencia en 
sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, estadística, 
organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, 
ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en 
general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias 
federales, sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, conservación, uso, 
destino, afectación enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
III.- Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los 
procesos administrativos que efectúen las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, en las 
materias relativas a: información, estadística, organización, procedimientos, ingresos, 
egresos, programación, presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, 
financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, deuda pública, 
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subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, sistemas de 
registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, adquisición y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás 
que correspondan; en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, a efecto de vigilar que 
cumplan con las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

 
IV. Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se 
deriven de las auditorías ordinarias y extraordinarias, revisiones, verificaciones, visitas e 
inspecciones; dar seguimiento sistemático a las mismas; determinar su solventación; así 
como dejar insubsistente aquellas observaciones que en su solventación o seguimiento 
sobrevenga un impedimento legal o material para su atención; 
 
V. Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos 
colegiados, instalados en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, según corresponda por 
competencia, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VI. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la práctica de 
auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas, procedimientos 
administrativos disciplinarios, y demás de las que tenga acceso con motivo del desarrollo 
de sus actividades; 
 
VII. Atender los requerimientos que les realice el Titular de la Contraloría General en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
 
VIII. Requerir de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, información y 
documentación a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, 
Entidades, y Contralorías Internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, así 
como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y todos los que tengan alguna participación en los 
procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal; 
 
IX.- Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores 
públicos de las Dependencias y órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, y 
personal de las contralorías internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 
determinar las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes; 
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X. Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos 
disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos orgánica 
o funcionalmente, o bien que ejerzan o administren recursos en las dependencias y 
órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, de la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, de los cuales tengan conocimiento por cualquier medio, para determinar, en su 
caso, las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de la materia. 
 
XI. Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en 
contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, 
en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XII. Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los servidores públicos de sus 
empleos, cargos o comisiones cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción 
o continuación de las investigaciones; 
 
XIII. Dar seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones 
generadas a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, 
de la Administración Pública, por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de la Auditoría Superior de la Federación, y otros órganos 
de fiscalización. Asimismo, dar seguimiento a la Carta de Recomendaciones de los 
Auditores Externos, en su caso. 
 
XIV. Verificar la aplicación de los indicadores de gestión establecidos por la Contraloría 
General para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de evaluar el desempeño y 
resultados de las mismas; 
 
XV. Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración de los actos y los 
procedimientos de conciliación, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. 
 
XVI. Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de certificación de afirmativa flota, y vigilar 
que el superior jerárquico de la autoridad omisa, provea lo que corresponda en términos 
de lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, debiendo 
informar a la Contraloría General sobre las solicitudes y trámites realizados, así como de 
las responsabilidades y sanciones que se determinen; 
 
XVII. Elaborar y remitir a la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda 
de acuerdo a su adscripción, los informes periódicos relativos al Programa de Auditoría, 
Programa Operativo Anual, otros programas, informes, reportes, datos, y demás 
documentación solicitada que se les requiera; 
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XVIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las 
Dependencias y Órganos desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal, según les corresponda por competencia; 
 
XIX. Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Contraloría General en las visitas, 
verificaciones, inspecciones y revisiones que se realicen en cualesquiera de las 
Dependencias y Órganos desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XX. Comisionar al personal a su cargo, para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas de la Contraloría General; 
 
XXI. Ordenar y realizar visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, 
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en los procesos 
administrativos que efectúan las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, las 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, 
permisos y demás previstos en el marco jurídico del Gobierno del Distrito Federal, para 
vigilar que cumplan con lo establecido en los contratos, convenios, títulos concesión, 
acuerdos, permisos, cualquier otro instrumento jurídico, así como en las normas y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XXII. Suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, en su caso, 
de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores o contratistas, adjudicaciones directas, así como cualesquiera otros procesos 
y procedimientos administrativos previstos en los ordenamientos aplicables vigentes, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 
enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, 
concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en 
el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de 
éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas en las 
revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, 
intervenciones, participaciones, o que por cualquier otro medio tengan conocimiento; 
 
No procederá la suspensión cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante 
la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios 
públicos. 
 
XXIII. Instruir a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, a suspender temporal o 
definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, 
títulos concesión, acuerdos, actas, pagos, y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
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obra pública, concesiones, permisos, enajenación y adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las 
consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, derivado de las 
irregularidades o inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, 
visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por 
cualquier medio se tenga conocimiento; 
 
No procederá la suspensión, revocación, rescisión o terminación anticipada cuando se 
acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas 
sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos. 
 
XXIV. Realizar las investigaciones, disponer de las diligencias y actuaciones pertinentes, y 
solicitar toda clase de información y documentación que resulten necesarios, para la 
debida integración de los expedientes relacionados con las quejas y denuncias 
presentadas por particulares o servidores públicos o que se deriven de los procedimientos 
administrativos disciplinarios que substancien, revisiones, auditorías, verificaciones, 
visitas, inspecciones, intervenciones, participaciones, o que por cualquier otro medio se 
tenga conocimiento, auxiliándose para tales efectos del personal adscrito a la contraloría 
interna que corresponda; 
 
XXV. Vigilar que las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y 
Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, que les correspondan por 
competencia, cumplan con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables 
en la materia; 
 
XXVI.- Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir 
informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades 
administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los 
intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o 
cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las 
facultades que tiene encomendadas, para lo cual la dependencia otorgará el apoyo 
necesario; y 
 
XXVII. Evaluar a solicitud de las unidades administrativas competentes, la gestión pública 
en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXVIII. Vigilar y supervisar que las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal observen las 
políticas y mecanismos que se implementen para evitar la generación de daños en los 
bienes o derechos de los particulares por actividad administrativa irregular de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
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XXIX. Supervisar y ejecutar verificaciones preventivas sobre la realización de obras 
publicas que contraten las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como emitir las 
recomendaciones que considere necesarias en los términos previstos por la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal; y 
 
XXX. Las demás que le instruya el Titular de la Contraloría General; el Titular de la 
Dirección General de Contralorías Internas al que se encuentren adscritos; las que 
expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos 
jurídicos o administrativos” (sic) 

 

 No se desprendía que contara con atribución alguna que incidiera en el ámbito 
laboral del personal adscrito a la Contraloría Interna en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, circunstancia que informó al particular y que 
guardaba íntima concordancia con la primera parte de la solicitud  relativa “indicar 
si existe un documento normativo que establezca los requisitos académicos 
para ocupar las plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y 
director de área en la contraloría interna del dif-df...”, robusteciendo lo anterior 
en virtud de que dichas facultades no eran propias del ejercicio de las funciones 
de derecho público que le eran conferidas. 
 

 Por lo que hacía a la segunda parte de la solicitud de información relativa a 
“...debiendo señalar el grado académico que tienen las personas que 
actualmente ocupan esos cargos en dicha contraloría”, ésta se satisfizo 
informando de manera puntual y exacta los grados académicos con los que 
actualmente contaban los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna en 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia desde el nivel jerárquico de 
Líder Coordinador de Proyectos hasta Director de Área. 
 

 El único agravio que hizo valer el recurrente infería circunstancias, omisiones y 
argumentos ajenos no sólo al contenido de la respuesta que se emitió, sino 
inimputables al Titular de la Contraloría Interna en el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia al no situarse entre de las causas establecidas en el artículo 
77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que tal y como se había hecho valer y se había 
acreditado, sus acciones reconocían el derecho fundamental de los ciudadanos a 
acceder a la información que se encontraba en su poder. 
 

 La respuesta que emitió el Titular de la Contraloría Interna en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia no sólo satisfizo en sus extremos la solicitud de 
información del ahora recurrente, ya que el Órgano de Control Interno y por 
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consiguiente su Titular, se regían bajo los principios rectores de máxima 
publicidad, disponibilidad y buena fe. 
 

 Debía declararse improcedente el recurso de revisión, pues no le asistía la razón 
al ahora recurrente a lo referido como “Se está violando mi derecho al acceso a 
la información pública...”, así como los supuestos agravios causados, debiendo 
en su caso prevalecer la legalidad de todas y cada una de la actuaciones 
emprendidas por la Unidad de Fiscalización; esto era con el oficio 
CG/DGCIE/DCIE"B"./1833/2014. 
 

 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal era un 
Órgano Público Descentralizado y todas sus áreas, incluyendo la Contraloría 
Interna, se encontraban dictaminadas en su estructura orgánica, por lo cual los 
requisitos para las contrataciones, registros, expedientes y documentación del 
personal eran responsabilidad de la misma, al tenor de lo establecido en el 
numeral 1.3.14 de la Circular Uno, la cual señalaba: 
 
“El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o 
Entidad, es responsable de la custodia y actualización de los expedientes del personal de 
las y los trabajadores adscritos a esta,..." En consecuencia, se procede de conformidad a 
lo previsto por el artículo 47 de la Ley de Transparencia de Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, en el sentido de orientarlo para que realice y dirija su solicitud 
en el sentido de su interés, a las Oficinas de Información Pública de dicha Entidad, ya que 
la misma podría contar con la documentación de su interés. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
 
Martha Patricia García Castulo 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
 
Av. San Francisco No. 1374, 5to Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, Delegación 
Benito Juárez, 
 
C.P.: 03200 
 
Tel: 5559 1919 ext. 1120 y 1122 
 
oip.difdf@gmail.com 
 
(mediante el cual también se reciben solicitudes de información pública)” (sic) 
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 Produjo una adecuada respuesta a la solicitud de información, haciéndolo de 
manera clara, lógica y jurídica, empleando para ello un lenguaje de fácil 
comprensión y sobre todo responsable, no siendo válido el argumento que como 
agravio planteó el recurrente. 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó una respuesta complementaria, donde hizo del 

conocimiento al recurrente que no contaba con algún documento normativo que 

estableciera los requisitos académicos para ocupar plazas de Líder Coordinador de 

Proyectos, Subdirector y Director de Área en la Contraloría Interna del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto se le informa que esta Contraloría General no cuenta con algún documento 
normativo que establezca los requisitos académicos para ocupar plazas de líder 
coordinador de proyectos, subdirector y director de área en la contraloría interna del dif-df. 
 
Asimismo, se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal es un órgano público descentralizado y todas sus áreas, incluyendo la Contraloría 
Interna, se encuentran dictaminadas en la estructura orgánica de esta Entidad, por lo cual 
los requisitos para las contrataciones, registros, expedientes y documentación del 
personal son responsabilidad de la misma, a tenor de lo establecido en el numeral 1.3.14 
de la Circular Uno (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 de mayo de 2014), la cual a la 
letra dice:  
 
"El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o 
Entidad, es responsable de la custodia y actualización de los expedientes del personal de 
las y los trabajadores adscritos a esta,..." 
 
En consecuencia, se procede de conformidad a lo previsto por el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el sentido de 
orientarlo para que realice y dirija su solicitud en el sentido de su interés, a las Oficinas de 
Información Pública de dicha Entidad, ya que la misma podría contar con la 
documentación de su interés. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
 
Martha Patricia García Castulo 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
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Av. San Francisco No. 1374, Sto Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P.: 03200 
 
Tel: 5559 1919 ext. 1120 y 1122 
 
oip.difdf@gmail.com 
 
(mediante el cual también se reciben solicitudes de información pública) 
 

 
 

 
…” (sic) 

 

 Solicitó a este Órgano Colegiado que considerara las manifestaciones del 
recurrente como inoperantes, pues resultaban ineficientes para desvirtuar la 
atención brindada a la solicitud de información, debiendo advertir que de ninguna 
manera tenía o tuvo la voluntad de transgredir o afectar el derecho de acceso a la 
información pública del ahora recurrente.  
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 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la 
información solicitada. 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio sin número del catorce de diciembre de dos mil quince, 
dirigido a la Subdirectora de Procedimientos “A” de la Dirección Jurídica y 
Desarrollo Normativo del INFODF, suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, mismo que ya 
fue descrito en el párrafo que antecede. 

 

 Copia simple del oficio número CG/OIP/312/2015, de fecha catorce de diciembre  
de dos mil quince, dirigido al solicitante, y suscrito por Responsable de la Oficina 
de Información Pública, mismo que ya fue descrito en el resultando segundo del 
presente recurso de revisión. 

 

 Copia simple correo electrónico de fecha quince de diciembre de dos mil quince 
por medio del cual el Ente Obligado notifica la respuesta complementaria al 
particular.  

 

VII. El diecisiete 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 por el Ente Obligado. 

 

De igual forma, se advirtió que el Ente Obligado al rendir su informe de ley formuló sus 

alegatos, mismos que serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El diecinueve 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 y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El tres de febrero 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 
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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, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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. 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1713/2015 

 

 

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 

20 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley argumentó que en virtud de la respuesta 

impugnada y una respuesta complementaria, el agravio del recurrente quedaba 

insubsistente por lo cual no se actualizaba la procedencia del presente recurso de 

revisión en términos del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, a lo cual es importante resaltar que el recurso 

se admitió a trámite en virtud de que cumplía con todos los requisitos de procedencia 

establecidos en los diversos 53, segundo párrafo, 63, primer párrafo, 76, 77, 78 y 80 de 

la ley de la materia, y de las causales de improcedencia previstas en el artículo 83 del 

mismo ordenamiento legal no se advierte que se actualice alguna, por lo anterior  se 

desestima la solicitud del Ente Obligado, en virtud de que este Órgano Colegiado 

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

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que por estudio preferente se entrará al análisis de la 

causal prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, a efecto de 

corroborar si con la respuesta complementaria el Ente atendió la solicitud de 

información. Dicha causal prevé lo siguiente:  

 

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 proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

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

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

tres requisitos mencionados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado 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, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

“Indicar si existe 
un documento 
normativo que 
establezca los 
requisitos 
académicos para 
ocupar plazas de 
líder coordinador 
de proyectos, 

“Al respecto se le informa que esta Contraloría General no cuenta con 
algún documento normativo que establezca los requisitos académicos 
para ocupar plazas de líder coordinador de proyectos, subdirector y 
director de área en la contraloría interna del dif-df. 
 
Asimismo, se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal es un órgano público descentralizado y todas 
sus áreas, incluyendo la Contraloría Interna, se encuentran dictaminadas 
en la estructura orgánica de esta Entidad, por lo cual los requisitos para 
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subdirector y 
director de área 
en la contraloría 
interna del dif-df, 
debiendo señalar 
el grado 
académico que 
tienen las 
personas que 
actualmente 
ocupan esos 
cargos en dicha 
contraloría.” (sic) 

las contrataciones, registros, expedientes y documentación del personal 
son responsabilidad de la misma, al tenor de lo establecido en el 
numeral 1.3.14 de la Circular Uno (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 28 
de mayo de 2014), la cual a la letra dice:  
 
"El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad, es responsable de la custodia y actualización 
de los expedientes del personal de las y los trabajadores adscritos a 
esta,..." 
 
En consecuencia, se procede de conformidad a lo previsto por el artículo 
47 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en el sentido de orientarlo para que realice y dirija su 
solicitud en el sentido de su interés, a las Oficinas de Información 
Pública de dicha Entidad, ya que la misma podría contar con la 
documentación de su interés. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 
 
Martha Patricia García Castulo 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
 
Av. San Francisco No. 1374, Sto Piso, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, 
Delegación Benito Juárez,  
 
C.P.: 03200 
 
Tel: 5559 1919 ext. 1120 y 1122 
 
oip.difdf@gmail.com 
 
(mediante el cual también se reciben solicitudes de información pública) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

OIP-PA/1500/2015 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual 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 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la posible actualización de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se centrará en revisar si los requerimientos de 

la solicitud de información fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, los cuales consistieron en: 

 

1. Indicar si existía un documento que estableciera los requisitos académicos para 
ocupar plazas de Líder Coordinador de Proyectos, Subdirector y Director de Área 
en la Contraloría Interna del DIF-DF. 

 
2. Señalar el grado académico que tenían las personas que actualmente ocupaban 

esos cargos en la Contraloría Interna del DIF-DF. 
 

En ese sentido, y del análisis a los documentos que el Ente Obligado remitió como 

respuesta complementaria, se advierte que manifestó lo siguiente: 
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En primer término, por lo que hace  a “Indicar si existe un documento que establezca los 

requisitos académicos para ocupar plazas de Líder Coordinador de Proyectos, 

Subdirector y Director, de área en la Contraloría Interna del DIF-DF”, el Ente Obligado 

manifestó que no contaba con algún documento normativo que estableciera los 

requisitos académicos para ocupar plazas de Líder Coordinador de Proyectos, 

Subdirector y Director de Área en la Contraloría Interna del DIF-DF, sin embargo, al ser 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal un Órgano 

Público Descentralizado y todas sus áreas, incluyendo la Contraloría Interna se 

encontraban dictaminadas en la estructura orgánica, los requisitos para las 

contrataciones, registros, expedientes y documentación del personal eran 

responsabilidad de la misma, en virtud de lo establecido en el numeral 1.3.14 de la 

Circular Uno. 

 

Del mismo modo, por lo que hace a “Debiendo señalar el Grado Académico que tienen 

las personas que actualmente ocupan esos cargos en dicha Contraloría”, el Ente 

Obligado informó de manera puntual y exacta los grados académicos con los que 

actualmente contaban los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, desde el nivel jerárquico de Líder 

Coordinador de Proyectos hasta Director de Área, indicando lo siguiente. 

 

“Que la respuesta anterior la proporcionaba de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 de la ley de la materia, que no obstante lo anterior y en aras de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública, proporcionaba los datos 
de contacto de la Oficina de información Pública del   Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal.” (sic) 

 

En ese sentido, se desprende que el Ente Obligado atendió categóricamente la solicitud 

de información.  
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Por lo anterior, es claro que con la respuesta complementaria cumplió con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
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hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo tanto, se concluye que el Ente Obligado con la respuesta complementaria emitida 

durante la substanciación del presente recurso atendió los requerimientos de la solicitud 

de información, por lo que este Órgano Colegiado considera que quedó satisfecho 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.  

 

Ahora bien, en lo referente 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, éste se acreditó 

con la impresión del envío del correo electrónico del catorce de diciembre de dos mil 

quince, remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del 

recurrente señalada como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio 
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de impugnación, documental que fue exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con 

la respuesta complementaria. 

 

A dicha documental, 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 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. 

 

Por lo anterior, se comprueba que con posterioridad a la interposición del presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al recurrente la respuesta 

complementaria, en consecuencia, 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. 

 

Finalmente, respecto del tercero 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, éste se tiene por 

cumplido en sus términos toda vez que mediante el acuerdo del diecisiete de diciembre 

de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó 

dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de 

la respuesta complementaria, sin que lo hiciera. 
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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 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 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 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


