
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1862/2015 

 
VÍCTOR HERNÁNDEZ 

VINIEGRA 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/febrero/2016 

Ente Obligado:   DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: 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. 
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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 de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1862/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Hernández 

Viniegra, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000223015, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me informe el costo del evento ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2015 en 
la explanada del Monumento a la Revolución (Plaza de la República) en el cual 
participaron atletas, y el cual fue encabezado por el Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal.  
 
Además, solicito me sea informado si los atletas que estuvieron en el templete junto con 
Monreal, en particular el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, recibieron algún tipo de pago, 
compensación, o apoyo de viáticos, transporte, u hospedaje por parte de la Delegación 
Cuauhtémoc, así como el monto erogado para los pagos, compensaciones, o apoyos 
según sea el caso. 
 
Esta solicitud de información se basa en los datos publicados en una nota publicada en el 
sitio de internet de El Universal en la dirección 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/21/deportistas-conmemoran-
larevolucion-mexicana 
Datos para facilitar su localización  
Solicito la información directamente al Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal, así como a las instancias delegacionales correspondientes. 
…” (sic) 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/21/deportistas-conmemoran-larevolucion-mexicana
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/21/deportistas-conmemoran-larevolucion-mexicana
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II. El siete de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

DGA/DPF/262/2015 del uno de diciembre de dos mil quince, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Le informo lo que compete a esta Dirección a mi cargo; de acuerdo a los registros 
presupuestales del presente ejercicio fiscal, en relación al costo del evento ocurrido el 
pasado 21 de noviembre de 2015 en la explanada del Monumento a la Revolución; no se 
erogó recurso alguno para dicho evento. Asimismo, no se ejerció recurso respecto a los 
atletas que estuvieron en el temple junto con Monreal, por concepto de algún tipo de 
pago, compensación, o apoyo de viáticos, transporte, u hospedaje por parte de esta 
Delegación. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta  proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“…esta respuesta resulta difícil de creer al considerar tres factores:  
 
1. La propia respuesta admite la existencia de un templete para el evento, el cual tuvo que 
tener algún precio de montaje, así como la organzación en sí del evento.  
 
2. Una nota del diario Reforma con fecha del 22 de octubre de 2015, firmada por Alberto 
Acosta, y con el titular "Arma la Cuauhtémoc lucha vs. corrupción" afirma que la 
Delegación Cuauhtémoc gastará 10 millones de pesos "para el rescate de al menos 10 
centros deportivos ubicados en la demarcación, así como la impartición de clases de 
lucha libre y karate, entre otras actividades de ejercitación física." 
 
3. Uno de los atletas que participó en el evento, Cuauhtémoc Blanco, afirmó a la prensa el 
20 de noviembre pasado que, en su calidad de alcalde de Cuernavaca Morelos, estuvo en 
otras entidades y en el extranjero para buscar "recursos" para Cuernavaca. Esto fue 
publicado por el diario El Financiero en una nota en el siguiente enlance: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cuau-reaparece-en-cuernavaca-dice-que-
buscaba-recursos.html  
 
Esto significa lo siguiente:  
 
1. Tuvo que haber un costo de organización del evento forzosamente.  
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2. La propia Delegación Cuauhtémoc anunció que gastaría 10 millones de pesos entre 
otras cosas para actividades deportivas.  
 
3. Cuauhtémoc Blanco sí estuvo buscando recursos en otras entidades federativas y lo 
dijo justo un día antes del evento en el Monumento a la Revolución.  
 
Por lo cual, no acepto la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y exijo que me informe 
la cantidad de dinero que erogó en el evento en el evento en el Monumento a la 
Revolución, así haya sido en costo en horas de trabajo o en especie, así cualquier 
gratificación que hayan obtenido los atletas que participaron en el evento, ya que resulta 
difícil creer que hayan participado sin compensación alguna cuando el propio Cuauhtémoc 
Blanco afirmó que estuvo buscando recursos. 
… 
Al negarse a entregarme la información que solicité originalmente, y darme una respuesta 
que resulta incongruente con la información periodística antes mencionada, se viola mi 
derecho al acceso a la información, por lo cual exijo al jefe delegacional de Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal, que responda a mi solicitud de información sin evasivas y con la verdad. 
Solicito la información tanto al Jefe Delegacional como a los funcionarios delegacionales 
correspondientes. 
…” (sic) 

 

IV. El once 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.  

 

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 enero de dos mil dieciséis, mediante el oficio AJD/0041/2016 de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el diverso DGA/DPF/346/2015 del veintiuno de 

diciembre de dos mil quince,  en donde hizo del conocimiento a este Instituto la emisión 

y notificación de una respuesta complementaria con la que a su consideración atendió 

el requerimiento del particular, donde indicó lo siguiente: 
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 En ningún momento transgredió el derecho de acceso a la información pública del 
ahora recurrente, toda vez que de conformidad con los artículos 117, fracciones I, 
IX, X y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 39, fracciones I, VIII, 
LXXVIII, LXXIX y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, 122, fracción II, 122 BIS, fracción VI, inicio b) y 125, fracciones I, 
III, IV y VI y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, páginas cuatrocientos cincuenta y dos, cuatrocientos setenta y tres a 
cuatrocientos ochenta y cinco del Manual Administrativo de la Delegación 
Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de 
septiembre de dos mil trece, realizó una búsqueda en su Dirección General de 
Administración y la Dirección de Presupuesto y Finanzas, siendo las competentes 
para administrar todo lo relacionado con los aspectos financieros, las cuales 
informaron que no se había erogado recurso alguno para dicho evento. 
 

 Aseguró que no procedía darle valor jurídico a las notas periodísticas, pues eran 
opiniones de los medios de comunicación y de reporteros independientes, no así 
de autoridades administrativas o judiciales, lo anterior, con fundamento en los 
artículos 2, fracciones I, VIII y XXII y 6, fracciones I, V y VI de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia. 
 

 En atención a las manifestaciones, realizó una nueva búsqueda en su Dirección 
General de Desarrollo Social, dependiente de la Subdirección de Actividades 
Deportivas, con la finalidad de verificar si realizó algún tipo de erogación que no se 
encontrara reportada a la Dirección de Presupuesto y Finanzas, la cual emitió un 
alcance de respuesta mediante el oficio DGDS/SA/0695/2015 del veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. 
 

 Solicitó a este Instituto el sobreseimiento de conformidad con lo señalado por el 
artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 
Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Oficio DGDS/SA/0695/2015 del veintinueve de diciembre de dos mil quince, 
suscrito por el Subdirector de Administración de Desarrollo Social del Ente 
Obligado, donde indicó lo siguiente: 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1862/2015 

 

 

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 

“… 
Pregunta: 
 
"Solicito se me informe el costo del evento ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2015 
en la explanada el Monumento a la Revolución (Plaza de la República) en el cual 
participaron atletas, y el cual fue encabezado por el Jefe delegacional de Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal." (sic) 
 
Respuesta: 
 
Estimado solicitante, al respecto le informo que el evento al cual hace mención, no tuvo 
ningún costo. 
 
Pregunta: 
 
"Además, solicito me sea informado si los atletas que estuvieron en el templete junto con 
Monreal, en particular el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, recibieron algún tipo de pago, 
compensación, o apoyo de viáticos, transporte }, u hospedaje por parte de la delegación 
Cuauhtémoc, así como el monto erogado para los pagos, compensaciones o apoyos 
según sea el caso. 
Esta solicitud de información se basa en los datos publicados en una nota publicada en el 
sitio de Internet de El Universal en la dirección 
http//www.eluniversal.com.mx/articulo/metrópoli/df/2015/11/21/deportistascon memoran-
la-revolucion-mexicana". (sic) 
 
Respuesta: 
 
Estimado solicitante, al respecto le informo que ningún atleta de los que estuvieron en el 
templete, en particular el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, no recibieron algún tipo de 
pago, compensación o apoyo de viáticos, transporte u hospedaje por parte de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
No aplica alguna erogación por concepto de pagos, compensaciones o apoyos en 
ninguno de los casos mencionados anteriormente. 
…” (sic) 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del seis de enero de dos mil 
dieciséis, enviado de la cuenta del Ente Obligado a la diversa señalada por el 
ahora recurrente para oír y recibir notificaciones. 
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VI. El doce 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

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

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

para 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual dispone:  

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

el Ente Obligado no hizo 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria contenida en el 

oficio DGDS/SA/0695/2015 del veintinueve de diciembre de dos mil quince, suscrito por 

el Subdirector de Administración de Desarrollo Social, por lo cual solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

No obstante, este Instituto advierte que en el presente caso puede actualizarse la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar que 

la misma guarda preferencia respecto de la otra causal invocada por el Ente Obligado 

(fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia), sirviendo de apoyo a lo anterior la 

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

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
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preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 
807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 
2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores 
García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

Por lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

prevé: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Del precepto legal transcrito, se  desprende que a efecto de que sea procedente 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 le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“[1] Costo del evento ocurrido el 
veintiuno de noviembre de dos 
mil quince, en la explanada del 
Monumento a la Revolución, 
encabezado por el Jefe 
Delegacional de Cuauhtémoc, 
en el cual participaron diversos 
atletas. 

“Único.-  
Se inconformó con la 
legalidad de la 
respuesta otorgada, 
toda vez que 
argumento que le 
resultada difícil de 
creer, pues a su 
consideración era 

“… 
Estimado solicitante, al 
respecto le informo que el 
evento al cual hace mención, 
no tuvo ningún costo. 
…” (sic) 

[2] De dichos atletas, “…al respecto le informo que 
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específicamente el ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco: 
 
a) ¿Recibió algún tipo de pago, 
compensación o apoyo de 
viáticos? 
 
b) Monto erogado para los 
pagos, compensaciones o 
apoyos según sea el caso.” (sic) 

incongruente con la 
información 
periodística con la que 
motivo la solicitud. “ 
(sic) 
 

ningún atleta de los que 
estuvieron en el templete, en 
particular el ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco, no 
recibieron algún tipo de pago, 
compensación o apoyo de 
viáticos, transporte u 
hospedaje por parte de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
No aplica alguna erogación 
por concepto de pagos, 
compensaciones o apoyos en 
ninguno de los casos 
mencionados anteriormente. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como el oficio DGDS/SA/0695/2015 del 

veintinueve de diciembre de dos mil quince. 

 

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

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado atendió en sus términos con el total 

de los requerimientos de la solicitud de información del ahora recurrente, toda vez que 

para el requerimiento 1, este solicitó saber el “costo del evento ocurrido el veintiuno de 

noviembre de dos mil quince, en la explanada del Monumento a la Revolución, 

encabezado por el Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, en el cual participaron diversos 

atletas”, a lo que el Ente informó debidamente que el evento de su interés no tuvo 

ningún costo. 

 

Asimismo, en relación al requerimiento 2, el ahora recurrente solicitó en relación a los 

atletas que asistieron, específicamente ex futbolista Cuauhtémoc Blanco si a) ¿Recibió 

algún tipo de pago, compensación o apoyo de viáticos? y el b) Monto erogado para los 

pagos, compensaciones o apoyos según sea el caso, a lo que el Ente Obligado indicó 
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que ningún atleta de los que estuvo en el temple, ni tampoco y en específico el ex 

futbolista Cuauhtémoc Blanco recibieron algún tipo de pago, compensación o 

apoyo de viáticos, transporte u hospedaje por parte de la Delegación 

Cuauhtémoc, concluyendo que no aplicaba erogación alguna por concepto de 

pagos, compensaciones o apoyos en ninguno de los casos precedentes. 

 

En ese sentido, resulta procedente citar la siguiente normatividad:   

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

 
VII. FUNCIONES. 
 
Oficina de la Jefatura Delegacional. 
 
Dirección Territorial Centro Histórico. 
 
Dirección Territorial Santa María-Tlatelolco. 
 
Dirección Territorial Juárez-San Rafael. 
 
Dirección Territorial Obrera-Doctores. 
 
Dirección Territorial Roma-Condesa. 
 
Dirección Territorial Tepito-Guerrero. 
 
Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Dirección General de Administración. 
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
Dirección General de Servicios Urbanos. 
 
Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. 
… 
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ÁMBITO TERRITORIAL 
… 
 
1.5.0.0.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social. 
 
1.5.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.1.0.0.0. Subdirección de Administración de Desarrollo Social. 
 
1.5.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.1.0.0.1 Enlace “A”. 
 
1.5.0.2.0.0.0 Subdirección de Atención a Inmuebles con Viviendas Plurifamiliares. 
 
1.5.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.2.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.2.0.0.2 Enlace “A”. 
 
1.5.0.3.0.0.0 Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Programas Prioritarios. 
 
1.5.0.3.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.3.0.2.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.3.0.3.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.3.0.4.0 Líder Coordinador de Proyectos “B”. 
 
1.5.0.3.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.3.0.0.2. Enlace “A”. 
 
1.5.0.4.0.0.0. Subdirección de Atención Médica. 
 
1.5.0.4.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.4.0.0.1 Enlace “A”. 
 
1.5.0.5.0.0.0 Subdirección de Servicios Culturales. 
 
1.5.0.5.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
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1.5.0.5.0.2.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.5.0.3.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.5.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.0 Subdirección de Justicia Social. 
 
1.5.0.6.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.2 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.3 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.4 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.5 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.6 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.7 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.8 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.9 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.10 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.11 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.12 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.13 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.0.0.14 Enlace “C”. 
 
1.5.0.6.1.0.0 J.U.D. de Programas y Proyectos Sociales. 
 
1.5.0.7.0.0.0 Subdirección de Servicios Educativos. 
 
1.5.0.7.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
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1.5.0.7.0.2.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.7.0.3.0 Líder Coordinador de Proyectos “A”. 
 
1.5.0.7.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.7.1.0.0. J.U.D. de Centros de Desarrollo Infantil. 
 
1.5.0.8.0.0.0 Subdirección de Actividades Deportivas. 
 
1.5.0.8.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C”. 
 
1.5.0.8.0.0.1 Enlace “C”. 
 
1.5.0.8.0.0.2 Enlace “A”. 
 
1.5.0.8.1.0.0 J.U.D. de Deporte Comunitario 
… 
 
Artículo 128.Son atribuciones básicas de la Dirección General de Desarrollo Social:  
 
I. Formular y ejecutar los programas de apoyo a la participación de la mujer en los 
diversos ámbitos del desarrollo, coordinándose con otras instituciones públicas o privadas 
para su implementación. Dichos programas deberán ser formulados observando las 
políticas generales que al efecto emita la Secretaría de Gobierno;  
 
II. Realizar campañas de salud pública y prestar los servicios médicos asistenciales en 
coordinación con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con 
particulares, en el ámbito de la demarcación territorial del Órgano Político Administrativo;  
 
III. Atender y vigilar el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio de servicio social, cultural y deportivo que estén a su cargo;  
 
IV. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el 
trabajo, así como los centros deportivos cuya administración no este reservada a otra 
Unidad Administrativa;  
 
V. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter 
nacional o local, artísticos y sociales, así como promover el deporte en coordinación con 
las autoridades competentes;  
 
VI. Promover los valores de la persona y de la sociedad, así como fomentar las 
actividades que tiendan a desarrollar el espíritu cívico, los sentimientos patrióticos de la 
población y el sentido de solidaridad social;  
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VII. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e 
instituciones cuyas finalidades sean de interés para la comunidad;  
 
VIII. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social con la 
participación ciudadana, considerando las políticas y programas que en la materia emita 
la Dependencia correspondiente;  
 
IX. Promover, coordinar e implementar los programas de salud, así como campañas para 
prevenir y combatir la fármaco dependencia, el alcoholismo, la violencia o la 
desintegración familiar, en el ámbito de su demarcación territorial; y  
 
X. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político 
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
… 
 
1.5.0.0.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social 
 
Objetivo 
 
Administrar, planear, controlar y evaluar Programas Sociales dirigidos a la población de la 
Delegación Cuauhtémoc, priorizando la justicia social, el desarrollo comunitario, los 
servicios educativos, las actividades culturales, recreativas y deportivas; los servicios 
culturales y médicos, la atención a la vivienda, atención a la infancia, a la mujer y a la 
juventud, promover actos de cultura cívica, estableciendo sus lineamientos y 
programando su realización. 
… 
 
1.5.0.1.0.0.0 Subdirección de Administración de Desarrollo Social 
 
Objetivo 
 
Administrar correctamente los recursos materiales, humanos y financieros que son 
asignados a la Dirección General de Desarrollo Social, mediante la adecuada aplicación 
de las disposiciones legales, transparentando las entregas de recursos, en efectivo o en 
especie de los programas sociales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
del año fiscal que se ejerce. 
 
Funciones 
 
Acordar con el Director General de Desarrollo Social, el trámite y resolución de los 
asuntos generales y particulares de las áreas que integran la Dirección General. 
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Verificar y distribuir de manera correcta la aplicación de los recursos materiales asignados 
a la Dirección General, para cubrir los programas sociales y demás necesidades de la 
Dirección y Subdirecciones que la integran. 
 
Asegurar y suministrar debidamente los bienes y compras requisitadas, depositados en el 
almacén, para atender los requerimientos del personal que los solicita. 
 
Controlar, atender y gestionar los asuntos que le sean asignados por el Director General, 
y los de carácter urgente que se tengan que resolver en su ausencia. 
 
Controlar y revisar la documentación oficial que deba suscribir el Director General, 
rubricándola previamente en caso de ausencia y deba firmar en su nombre y 
representación. 
 
Coordinar y controlar la integración y elaborar el Programa Operativo Anual, solicitando a 
las áreas la información para su elaboración. 
 
Elaborar y presentar la versión autorizada y firmada por el Director General de Desarrollo 
Social del Programa Operativo Anual. 
 
Elaborar, coordinar y recopilar los informes que sobre el Programa Operativo Anual, que 
le soliciten las distintas Áreas de Gobierno. 
 
Controlar las funciones del personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo. 
 
Analizar y consolidar los informes de actividades del personal de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, para conocimiento y evaluación, en los 
términos solicitados por el Director General. 
 
Verificar la adecuada utilización de los ingresos y egresos recabados de los Centros 
Generadores que dependen de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Formular la propuesta y enviar la requisición a la Dirección de Finanzas sobre la 
contratación de prestadores de servicios y elencos artísticos que actuarán en los eventos 
de la Dirección General de Desarrollo Social, dentro de la Delegación; elaborar los 
contratos y supervisar su pago, rubricándolos previamente a la firma del Director General. 
 
Elaborar la plantilla de personal que presta sus servicios por honorarios y por contrato 
eventual, de la Dirección General de Desarrollo Social, para enviarlos a la Dirección de 
Recursos Humanos. 
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Autorizar los permisos, licencias, vacaciones, tiempo extra, guardias y puestas a 
disposición del personal de base, observando lo establecido en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Distribuir, controlar y supervisar el trabajo del personal de base; eventual; de honorarios y 
de estructura de la Dirección General de Desarrollo Social, manteniendo actualizados sus 
expedientes. 
 
Formular programas de evaluación del trabajo de las áreas que permitan mejorar las 
condiciones y expectativas de los ciudadanos al proporcionarles un mejor servicio. 
 
Planear y facilitar reuniones periódicas de trabajo de las áreas que integran la Dirección 
General, para evaluar los resultados administrativos y operativos de los programas 
sociales que lleva a cabo. 
 
Asignar responsables de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de 
trabajo vigilando su diligencia y conclusión. 
 
Representar al Director General en las sesiones de los Consejos, Comités y Subcomités 
Delegacionales que le asigne el Director General y en los que se traten asuntos de 
carácter administrativo y financiero. 
 
Inspeccionar continuamente el funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles 
asignados a la Dirección General, para determinar la actuación correcta en caso de verse 
afectados por algún siniestro. 
 
Proponer y programar cursos de capacitación y certificación para el personal de las 
distintas áreas, para incrementar su productividad y rendimiento, mejorando su calidad de 
vida y las relaciones con sus compañeros de área. 
 
Ejercer sus atribuciones en coordinación con la Dirección de Área y demás 
Subdirecciones, para el mejor despacho de los asuntos de la Dirección General. 
 
Atender las demás atribuciones que le solicite su superior jerárquico y las que le sean 
conferidas a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública y su Reglamento, 
aplicables para la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
… 
 
1.5.0.8.0.0.0 Subdirección de Actividades Deportivas 
 
Objetivo 
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Desarrollar actividades físicas, deportivas y recreativas, para la población de la 
demarcación, asegurándose de ofrecer servicios de calidad en instalaciones de primer 
nivel, con personal calificado, estrechando el acercamiento entre usuarios y autoridades 
delegacionales. 
 
Funciones 
 
Diseñar y desarrollar actividades y acciones deportivas y recreativas para la población de 
la demarcación, incluidas las actividades de alto rendimiento, en las instalaciones de los 
centros deportivos y recreativos con que cuenta la Delegación. 
 
Presentar a la Dirección de Programas Comunitarios, la información sobre las 
necesidades prioritarias, en función del objetivo de su área, para su integración al 
Programa Operativo Anual. 
 
Controlar, supervisar y asegurar los ingresos por concepto de autogenerados de los 
pagos que hacen los usuarios por inscripciones, credenciales y renta de instalaciones de 
los deportivos de la Delegación. 
 
Acordar con el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la aplicación de los 
recursos autogenerados para el óptimo desarrollo de las actividades de los centros 
deportivos. 
 
Firmar convenios con otras instancias deportivas para coordinar programas anuales de 
capacitación deportiva, considerando las necesidades detectadas de la población usuaria; 
dirigidos a instructores, entrenadores y monitores a través de talleres o seminarios de 
formación deportiva. 
 
Planear, organizar y coordinar el Programa Vacacional de Verano Deportivo, 
considerando actividades deportivas y recreativas dirigidas a la población infantil de la 
Delegación, que se realicen durante el periodo vacacional escolar. 
 
Autorizar y coordinar la creación de ligas deportivas delegacionales con la finalidad de 
estructurar el deporte en la demarcación; organizar y controlar a clubes y equipos en cada 
disciplina deportiva. 
 
Programar y promover la creación de Escuelas Técnico-Deportivas en el interior de los 
Centros Deportivos dependientes de la Delegación. 
 
Realizar un censo poblacional, para identificar las preferencias de la población por las 
disciplinas deportivas que se programan por centro deportivo. 
 
Planear acciones de atención para eventos especiales a petición de la ciudadanía, y que 
no se hubieran considerado en la elaboración del Programa Operativo Anual. 
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Instalar y sesionar el Comité Deportivo Delegacional de acuerdo con lo señalado en la Ley 
del Deporte para el Distrito Federal. 
 
Elaborar, integrar y evaluar en coordinación con los Administradores de los Deportivos el 
Programa Anual de Mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones de los Centros 
Deportivos de la Delegación. 
 
Elaborar informes mensuales de las actividades deportivas realizadas, a la Dirección de 
Programas Comunitarios. 
 
Preparar, revisar y validar con su rúbrica, los documentos oficiales que deba suscribir el 
Titular de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
Asistir a los eventos que le encomiende el Titular de la Dirección General de Desarrollo 
Social, por ausencia o que por sus mismas atribuciones le corresponda presidir. 
 
Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección General de 

Desarrollo Social tiene por objetivo administrar, planear, controlar y evaluar programas 

sociales dirigidos a la población de la Delegación Cuauhtémoc, priorizando la justicia 

social, el desarrollo comunitario, los servicios educativos, las actividades culturales, 

recreativas y deportivas, los servicios culturales y médicos, la atención a la vivienda, 

atención a la infancia, a la mujer y a la juventud, promover actos de cultura cívica, 

estableciendo sus lineamientos y programando su realización. 

 

Asimismo, la Subdirección de Administración de Desarrollo Social, dependiente de 

la Dirección General de Desarrollo Social, tiene como función la de administrar 

correctamente los recursos financieros que son asignados a dicha Dirección mediante 

la adecuada aplicación de las disposiciones legales, transparentando las entregas de 

recursos en efectivo o en especie de los programas sociales autorizados en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos del año fiscal que se ejerce. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1862/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

Del mismo modo, entre otras funciones, formula la propuesta y envía la requisición a la 

Dirección de Finanzas sobre la contratación de prestadores de servicios y elencos 

artísticos que actuarán en los eventos de la Dirección General de Desarrollo Social 

dentro de la Delegación, elaborar los contratos y supervisar su pago, rubricándolos 

previamente a la firma del Director General. 

 

Por otra parte, la Subdirección de Actividades Deportivas desarrolla actividades 

físicas, deportivas y recreativas para la población de la demarcación, asegurándose de 

ofrecer servicios de calidad en instalaciones de primer nivel con personal calificado, 

estrechando el acercamiento entre usuarios y autoridades delegacionales, acordando 

con el Titular de la Dirección General de Desarrollo Social la aplicación de los recursos 

autogenerados para el óptimo desarrollo de las actividades de los centros deportivos. 

 

En ese sentido, se concluye que a través del correo electrónico del seis de enero de 

dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio DGDS/SA/0695/2015 del veintinueve 

de diciembre de dos mil quince, suscrito por su Subdirector de Administración de 

Desarrollo Social, que constituye una respuesta complementaria con la cual este 

Instituto determina que satisface la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que el Ente Obligado 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, que prevé lo siguiente: 

 
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. 
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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, lo cual no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, 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 
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. 
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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. 

 

Asimismo, el Ente Obligado se rigió por el elemento de veracidad previsto en el artículo 

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

como por el principio de buena fe establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de 

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

materia, los cuales prevén:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
 

Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 
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De lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que cumple el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo elemento de procedencia de la 

documental consistente en la impresión de pantalla del correo electrónico del seis de 

enero de dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública de 

la Delegación Cuauhtémoc a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido 

conjuntamente con la respuesta complementaria, documentales a las cuales se le 

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

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis Aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual señala: 

 
Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
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del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder 
valor probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de 
ellos pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de 
trabajo y la relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho 
adelanto de la ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 
210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como 
medio de prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto 
de todo contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al 
artículo 1803, fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del 
trabajo, por ser de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y 
Municipios.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés 
Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado advierte que el seis de enero de dos mil 

dieciséis, fecha posterior a la interposición del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado notificó al correo electrónico señalando por el recurrente para tal efecto la 

respuesta complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que 

con la referida vía de notificación queda satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos para que se actualice 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. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice 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, éste se tiene 

por cumplido toda vez que mediante el acuerdo del doce de enero de dos mil dieciséis, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria, sin que haya realizado consideración alguna al respecto. 
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En ese orden de ideas, se concluye que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación y el acuerdo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, se tienen por cumplidos los tres elementos exigidos para que se actualice 

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. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 

 
 
 

 


