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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1760/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Blanca Sonia Moreno 

Gómez, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

  
I. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 031400017315, la particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“… 
-Conocer si los documentos adjuntos fueron expedidos por el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI). 
-Saber si alguna de las siguientes sujetos están realizando trámites frente al INVI para la 
asignación de viviendas. 
-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad Nacional A.C. 
-Saber si están realizando tramites para el predio en Serafin Olarte 164” (sic)  
 

II. El uno de diciembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta contenida en el oficio número 

CPIE/OIP/001797/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, informando lo 

siguiente: 

“… 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no 
se encontró registro de gestión en inmueble alguno a nombre de los CC. Isidoro Aburto 
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González, Kalib Aburto García, Zircen Aburto García y Guadalupe Garnica, asimismo se le 
informa que no se cuenta con registro de gestión en inmueble alguno para la organización  
‘Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ 
 
 
Con respecto de su requerimiento de saber: Si están realizando trámites para el predio 
en Serafín Olarte 164, se le informa: 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no 
cuenta con registro de gestión para el inmueble ‘Serafín Olarte 164’…” (sic) 

 

III. El tres de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
recibió respuesta en tiempo, sin embargo esta respuesta me fue entregada en el archivo 
0314000147315 Solicitante de Información.pdr, a este archivo le hacen falta las páginas 2 
y 3 de las cuatro que debe contener. 
De la manera más atenta solicito de su amable ayuda para obtener la respuesta completa. 
 
No se recibió la respuesta completa. 
De la manera más atenta solicito de su amable ayuda para obtener la respuesta completa.” 
(sic) 
 
 

IV. El ocho de diciembre 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 con folio 0402000194715. 

 

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 al acto impugnado. 
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V. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, a través del oficio CPIE/01P/000127/2016 de la misma fecha, 

expresando lo siguiente: 

 

 Que la información remitida a la particular estaba incompleta debido a una falla en 
el sistema de digitalización, por lo que a efecto de dar cumplimiento a su 
requerimiento le fue enviado un alcance mediante el oficio número 
CPIE/OIP/000126/2016 del veintiuno de enero del dos mil dieciséis, a través del 
cual se le citó el texto completo del diverso que contenía la respuesta original, de 
acuerdo a lo anterior, era procedente el sobreseimiento señalado por la ley de la 
materia en su fracción IV del artículo 84.  

 
A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio CPIE/OIP/000126/2016 del veintiuno de enero dos mil 
dieciséis, firmado por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, dirigido a la particular, a través del cual informó lo siguiente:  

 

“… 
De acuerdo con lo anterior, y dado que mediante el recurso de revisión RR.SIP.1760/2015 
se tuvo conocimiento de que no le llegó su respuesta completa, le informamos que debido 
a una falla del sistema de digitalización, no se digitalizó completa su respuesta, de lo que 
se desprendió que no le llegará con la totalidad de fojas. 
 
Por lo anterior, a efecto de cumplir con su requerimiento a continuación se cita la totalidad 
del texto del oficio CPIE/OIP/001797/2015 de fecha 01 de diciembre de 2015 a través del 
cual se dio respuesta a su solicitud de información 0314000147315; documento que 
también se envía completo en versión digital anexo al presente para su entera satisfacción. 
 
Texto del oficio CPIE/OIP/001797/2015 de fecha 01 de diciembre de 2015 

 
‘En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y conforme a los "Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales a través del Sistema Electrónico INFOMEX del Distrito 
Federal, en referencia a su solicitud de información ingresada ante la Oficina de 
Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal registrada con número de  
folio 0314000147315 de fecha de inicio de tramite 17 de noviembre de 2015, mediante la 
cual requiere lo siguiente: 
… 
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En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 4, fracción IX, 
9, 11, 47, 51 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se le informa lo 
siguiente: 
 
Acerca de su requerimiento de: ‘Conocer si los documentos adjuntos fueron expedidos por 
el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI)’, se informa: 
 
Respuesta: El Lic. José Antonio Mendoza Acuña, Director de Administración, a través de 
oficio DG/DEAF/DA/1867/2015, comunicó lo siguiente: 
 
Con relación del documento anexo 1 ‘Oficio No. DEPFPV/DISDV/004233/2014’, fechado el 
24 de junio de 2014, no contiene los elementos homogéneos de comunicación formal que 
se siguen en todas las comunicaciones oficiales escritas que emiten las unidades 
Administrativas de este Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no guardan congruencia entre sí, ni 
con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, esta 
Dictaminada en la estructura orgánica 7/2011 vigente, y conforme a los registros de 
personal, el titular de dicha unidad administrativa en la fecha 24 de junio del 2014, no 
corresponde al nombre y firma de la persona que suscribe dicho documento. 
 
Respecto, del documento anexo 2, fechado él 11 de septiembre de 2014, no contiene los 
elementos homogéneos de comunicación formal qué se siguen en todas las 
comunicaciones oficiales escritas que emiten las unidades Administrativas de este Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no guardan congruencia entre sí, ni 
con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, no se 
encuentra dentro del Dictamen de estructura orgánica 7/2011 vigente. 
 
En este sentido, el Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, Director de Asuntos Jurídicos, 
mediante oficio DEAJI/DAJ/003007/2015, informó que desconoce en su forma y fondo los 
documentos adjuntos a la solicitud de información pública, de fechas 24 de junio de 2014 y 
11 de septiembre de 2014, suscritos por el Arq. Vicente OMar Sánchez Gómez, cabe 
observar que quien suscribe los documentos citados no ha sido funcionario público adscrito 
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a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, por lo que se carece de facultades 
para la suscripción de documentos oficiales. 
 
Asimismo el C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que 
dentro de la Dirección a su cargo, no obra documento alguno que corresponda con la 
nomenclatura y el contenido que refiere en su solicitud. 
 
Con relación a su requerimiento de saber: ‘Si alguna de las siguientes sujetos están 
realizando trámites frente al INVI para la asignación de viviendas: 
 

-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad Nacional A.C.” 

 
Se informa lo siguiente:  
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no 
se encontró registro de gestión en inmueble alguno a nombre de los CC. Isidoro Aburto 
González, Kalib Aburto García, Zircen Aburto García y Guadalupe Garnica, asimismo se le 
informa que no se cuenta con registro de gestión en inmueble alguno para la organización 
"Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ 
 
Con respecto de su requerimiento de saber: ‘Si están realizando trámites para el predio 
en Serafín Olarte 164’, se le informa: 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no 
cuenta con registro de gestión para el inmueble ‘Serafín Olarte 164’… (sic) 

 
 

 Impresión de un correo electrónico del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, 
enviado de la dirección electrónica del Ente Obligado a la señalada por la particular 
para tal efecto.  

  

VI. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico del 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, recibido en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el Ente recurrido informó sobre la emisión de una respuesta 
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complementaria, dirigido a la cuenta electrónica de la recurrente señalada para tal efecto 

para tal efecto.  

 

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

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

ley que le fue requerido y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

IX. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 
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para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

en el artículo 133 del Código de 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 sustanciado 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 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 indica: 

 

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

 

 

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

que el Ente Obligado no hace valer causal de improcedencia y 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.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó a este Instituto la 

emisión de una respuesta complementaria mediante la cual remitió a la ahora 

recurrente la información que requirió, por lo cual consideró que se actualizaba la 

causal de el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con la 

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

Pública del Distrito Federal, que 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 se actualice el sobreseimiento 

del 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 de información. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta complementaria a la 
particular. 

 
c) Que el Instituto de vista a la recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

constan en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

antes mencionados. 

 

Ahora bien con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria satisface el 

primero de los requisitos previstos en la fracción IV del artículo 84 de la ley de la 

materia, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio de la 

recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“-Conocer si los 
documentos 
adjuntos fueron 
expedidos por 
el Instituto de 
Vivienda del 
Distrito Federal 
(INVI). (1) 
 
-Saber si 
alguna de las 

 
ÚNICO. “recibió 
respuesta en 
tiempo, sin 
embargo esta 
respuesta me fue 
entregada en el 
archivo 
"0314000147315 
Solicitante de 
Información.pdr, 
a este archivo le 

 
“En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y conforme a los 
"Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX del Distrito Federal, en 
referencia a su solicitud de información ingresada ante la 
Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal registrada con número de  folio 
0314000147315 de fecha de inicio de tramite 17 de 
noviembre de 2015, mediante la cual requiere lo siguiente: 
… 
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siguientes 
sujetos están 
realizando 
trámites frente 
al INVI para la 
asignación de 
viviendas. (2) 
 

-Isidoro 
Aburto 
González 
-Kalib Aburto 
García 
-Zircen Aburto 
García 
-Guadalupe 
Garnica 
-Coordinadora 
Unidad 
Nacional A.C. 

 
-Saber si están 
realizando 
trámites para el 
predio en 
Serafin Olarte 
164 (3)”  (sic)  
 

hacen falta las 
páginas 2 y 3 de 
las cuatro que 
debe contener. 
De la manera 
más atenta 
solicito de su 
amable ayuda 
para obtener la 
respuesta 
completa. 
 
No se recibió la 
respuesta 
completa. 
 
De la manera 
más atenta 
solicito de su 
amable ayuda 
para obtener la 
respuesta 
completa.” (sic)  
 

En atención a su solicitud de información y con 
fundamento en los artículos 4, fracción IX, 9, 11, 47, 51 y 
58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el artículo 56 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
se le informa lo siguiente: 
 
Acerca de su requerimiento de: "Conocer si los 
documentos adjuntos fueron expedidos por el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal (INVI)”, se informa: 
 
Respuesta: El Lic. José Antonio Mendoza Acuña, Director 
de Administración, a través de oficio 
DG/DEAF/DA/1867/2015, comunicó lo siguiente: 
 
Con relación del documento anexo 1 "Oficio No. 
DEPFPV/DISDV/004233/2014", fechado el 24 de junio de 
2014, no contiene los elementos homogéneos de 
comunicación formal que se siguen en todas las 
comunicaciones oficiales escritas que emiten las unidades 
Administrativas de este Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no 
guardan congruencia entre sí, ni con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos e Inmobiliarios, esta Dictaminada en la estructura 
orgánica 7/2011 vigente, y conforme a los registros de 
personal, el titular de dicha unidad administrativa en la 
fecha 24 de junio del 2014, no corresponde al nombre y 
firma de la persona que suscribe dicho documento. 
 
Respecto, del documento anexo 2, fechado él 11 de 
septiembre de 2014, no contiene los elementos 
homogéneos de comunicación formal qué se siguen en 
todas las comunicaciones oficiales escritas que emiten las 
unidades Administrativas de este Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no 
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guardan congruencia entre sí, ni con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos e Inmobiliarios, no se encuentra dentro del 
Dictamen de estructura orgánica 7/2011 vigente. 
 
En este sentido, el Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, 
Director de Asuntos Jurídicos, mediante oficio 
DEAJI/DAJ/003007/2015, informó que desconoce en su 
forma y fondo los documentos adjuntos a la solicitud de 
información pública, de fechas 24 de junio de 2014 y 11 de 
septiembre de 2014, suscritos por el Arq. Vicente OMar 
Sánchez Gómez, cabe observar que quien suscribe los 
documentos citados no ha sido funcionario público adscrito 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, por lo 
que se carece de facultades para la suscripción de 
documentos oficiales. 
 
Asimismo el C. Mario D. Arrioja Molina, Director de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a 
través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó 
que dentro de la Dirección a su cargo, no obra documento 
alguno que corresponda con la nomenclatura y el 
contenido que refiere en su solicitud. 
 
Con relación a su requerimiento de saber: ‘Si alguna de las 
siguientes sujetos están realizando trámites frente al INVI 
para la asignación de viviendas: 
 
-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ 
 
Se informa lo siguiente:  
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a 
través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó 
que no se encontró registro de gestión en inmueble alguno 
a nombre de los CC. Isidoro Aburto González, Kalib Aburto 
García, Zircen Aburto García y Guadalupe Garnica, 
asimismo se le informa que no se cuenta con registro de 
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gestión en inmueble alguno para la organización 
‘Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ 
 
Con respecto de su requerimiento de saber: ‘Si están 
realizando trámites para el predio en Serafín Olarte 
164’, se le informa: 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a 
través de oficio DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó 
que no cuenta con registro de gestión para el inmueble 
‘Serafín Olarte 164’…” (sic) 

 

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

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

de recurso de revisión”, y de las generadas por el Ente Obligado como respuesta 

complementaria a la solicitud de información, contenidos en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativos a la solicitud de información con folio 0314000147315. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado estima que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado cumplió con los requerimientos de la solicitud de 

información, consistente en proporcionar:  

 

“… 
-Conocer si los documentos adjuntos fueron expedidos por el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI).  
Saber si alguna de las siguientes sujetos están realizando trámites frente al INVI para la 
asignación de viviendas.  
-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad Nacional A.C. 
Saber si están realizando trámites para el predio en Serafin Olarte 164…” (sic)  

 

De ese modo, a través de la respuesta complementaria del veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis enviada por correo electrónico a la diversa señalada por la recurrente para tal 

efectos, el Ente Obligado informó lo siguiente:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. “-Conocer si los 
documentos adjuntos fueron 
expedidos por el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
(INVI). (sic) 

“Acerca de su requerimiento de: ‘Conocer si los documentos 
adjuntos fueron expedidos por el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI)’, se informa: 
 
Respuesta: El Lic. José Antonio Mendoza Acuña, Director de 
Administración, a través de oficio DG/DEAF/DA/1867/2015, 
comunicó lo siguiente: 
 
Con relación del documento anexo 1 ‘Oficio No. 
DEPFPV/DISDV/004233/2014’, fechado el 24 de junio de 2014, 
no contiene los elementos homogéneos de comunicación formal 
que se siguen en todas las comunicaciones oficiales escritas que 
emiten las unidades Administrativas de este Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no 
guardan congruencia entre sí, ni con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos e Inmobiliarios, esta Dictaminada en la estructura 
orgánica 7/2011 vigente, y conforme a los registros de personal, 
el titular de dicha unidad administrativa en la fecha 24 de junio 
del 2014, no corresponde al nombre y firma de la persona que 
suscribe dicho documento. 
 
Respecto, del documento anexo 2, fechado él 11 de septiembre 
de 2014, no contiene los elementos homogéneos de 
comunicación formal qué se siguen en todas las comunicaciones 
oficiales escritas que emiten las unidades Administrativas de este 
Instituto: 
 
- Los logotipos no corresponden íntegramente a los orales. 
- No cuenta con sello de autenticidad. 
- Las unidades administrativas descritas en el cabezal no 
guardan congruencia entre sí, ni con las remitentes. 
 
La unidad administrativa Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos e Inmobiliarios, no se encuentra dentro del Dictamen de 
estructura orgánica 7/2011 vigente. 
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En este sentido, el Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, Director 
de Asuntos Jurídicos, mediante oficio DEAJI/DAJ/003007/2015, 
informó que desconoce en su forma y fondo los documentos 
adjuntos a la solicitud de información pública, de fechas 24 de 
junio de 2014 y 11 de septiembre de 2014, suscritos por el Arq. 
Vicente OMar Sánchez Gómez, cabe observar que quien 
suscribe los documentos citados no ha sido funcionario público 
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, por 
lo que se carece de facultades para la suscripción de 
documentos oficiales. 
 
Asimismo el C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que dentro de la 
Dirección a su cargo, no obra documento alguno que 
corresponda con la nomenclatura y el contenido que refiere en su 
solicitud.” (sic) 

2. “Saber si alguna de las 
siguientes sujetos están 
realizando trámites frente al 
INVI para la asignación de 
viviendas.  
 

-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad 
Nacional A.C. 
…” (sic) 

“…Con relación a su requerimiento de saber: ‘Si alguna de las 
siguientes sujetos están realizando trámites frente al INVI 
para la asignación de viviendas: 
 
-Isidoro Aburto González 
-Kalib Aburto García 
-Zircen Aburto García 
-Guadalupe Garnica 
-Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ 
 
Se informa lo siguiente:  
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración 
y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no se encontró 
registro de gestión en inmueble alguno a nombre de los CC. 
Isidoro Aburto González, Kalib Aburto García, Zircen Aburto 
García y Guadalupe Garnica, asimismo se le informa que no se 
cuenta con registro de gestión en inmueble alguno para la 
organización ‘Coordinadora Unidad Nacional A.C.’ …” (sic) 

3. Saber si están realizando 
trámites para el predio en 
Serafin Olarte 164” (sic)  
 

Con respecto de su requerimiento de saber: ‘Si están realizando 
trámites para el predio en Serafín Olarte 164’, se le informa: 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración 
y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/007394/2015, comunicó que no cuenta con 
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registro de gestión para el inmueble ‘Serafín Olarte 164’…” (sic) 
 

 

De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente a través de la respuesta complementaria, 

toda vez que proporcionó la información requerida, observando con su actuar lo 

determinado 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. 

 

En ese sentido, se determina que el Ente Obligado actuó en apego a los elementos de 

congruencia y exhaustividad que deben de regir todo acto administrativo, lo cual valida 

su actuar fundado y motivado.  

 

Al respecto, resulta importante citar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII y IX de 

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

ley de la materia, que establecen: 

 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 

 

De conformidad con el artículo citado, para que un acto administrativo sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, debiendo 
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existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas citadas al caso; 

lo cual en el presente caso sí aconteció. 

 

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

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

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

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

 

Asimismo, éste Órgano Colegiado considera que el actuar del Ente Obligado se 

encuentra en apego a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

indica: 

 
Artículo 6. Se considerarán 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 o previstos por las normas. 
… 

 
Al respecto, conforme al artículo antes citado, 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 relación lógica entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto.  
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Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual indica:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN 
QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, 
entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las 
partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa 
sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión 
alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen 
que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir 
las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos 
aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y 
demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene 
o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que 
hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin 
resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de 
congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su 
proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida 
que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo 
propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -
externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y 
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de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  que el laudo ha de ocuparse 
de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es 
inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 
de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente 
violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese orden de ideas, y con base en las consideraciones anteriormente expuestas, 

este Órgano Colegiado concluye que el Ente Obligado proporcionó en la respuesta 

complementaria la información requerida en la solicitud de información, con lo cual 

satisface el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV del artículo 84 de la Ley 

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

el presente recurso de revisión.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

estudio del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública del Instituto 
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de Vivienda del Distrito Federal, al correo electrónico señalado por la recurrente  
para tal efecto. 
 

Al respecto, de dicha documental, se desprende que el Ente recurrido, a través del 

correo electrónico señalado por la recurrente para tal efecto, notificó el veintiuno de 

enero de dos mil dieciséis, –posterior a la presentación del recurso de revisión que 

se resuelve (tres de diciembre de dos mil quince) - una respuesta complementaria; y 

toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo, que crea convicción y 

certeza en este Órgano Colegiado acerca de la notificación referida, se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV del artículo 84 de la 

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

 

Por último, en relación con el tercero de los requisitos en estudio, se estima satisfecho, 

en virtud de que, con las constancias exhibidas por el Ente Obligado se desprende que 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista a la 

recurrente mediante el acuerdo del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

debidamente notificado la misma fecha, y en virtud de lo cual no realizó ningún 

pronunciamiento sobre lo señalado por el Ente Obligado en la respuesta 

complementaria, es decir, no expresó inconformidad alguna en contra del contenido de 

la misma, dejándose constancia de ello mediante acuerdo del nueve de febrero de dos 

mil dieciséis. 

 

En conclusión, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación ya 

descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, han sido satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 

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

Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I, en relación con el diverso 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron 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 

veinticuatro de febrero 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 

 

 

 

 

 


