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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1521/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0306000005716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Copia de los estudio de mercado realizados para iluminar la catedral.” (sic) 

 

II. El veinte de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

FCH/DG/DPD/089/2016 del quince de abril de dos mil dieciséis, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud 03060000005716, mediante la que solicita "copia de los 
estudios de mercado realizados para iluminar la catedral" 
 
Al respecto y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 5 y 43 de su Reglamento, y de acuerdo a lo 
informado por la Dirección de Desarrollo Inmobiliario mediante el oficio 
FCH/DG/DDI/242/2016 se emite la siguiente respuesta: 
 
A través del oficio FCH/DG/DDI/242/2016 la Dirección de Desarrollo Inmobiliario (DDI) 
informó que en noviembre de 2014 el Fidecomiso Centro Histórico de la Ciudad de la 
Ciudad de México llevó a cabo un estudio de mercado para los trabajos de la primera 
etapa de la iluminación de la Catedral Metropolitana, con fundamento en los artículo 27 
fracción III, 41 y42 de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las mismas. 
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Para la realización de este estudio se hizo una invitación a seis empresas para presentar 
sus propuestas, mismas que se enlistan a continuación: 
 
• CYAE, CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS Y ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V. 
 
• SACKBÉ, S.A. DE C.V. 
 
• COSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 
• TARES, TALLER DE ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V. 
 
• ESCODA, TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
 
• GRUPO ALARIFE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 
Asimismo, la DDI, anexó copias simples de la propuesta de invitación formal por parte del 
Fideicomiso a las empresas, así como las presentadas por cada de ellas. 
 
Ahora bien, usted solicita que la información le sea enviada a través del sistema Infomex, 
sin embargo, ésta sólo obra en los archivos del Fidecomiso en forma impresa. Es 
importante señalar que el cuarto párrafo del artículo 11 la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establece que "...quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligad..." 

 
En virtud de lo anterior, la información solicitada y enviada por la Dirección de Desarrollo 
Inmobiliario, se pone a su disposición en copias simples en la Oficina de Información 
Pública de este Fideicomiso, sita en República de Brasil Núm. 74, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc. C.P. 06010, D.F. de 09:00 a 15:00 Hrs. 
 
Por otra parte, se le informa que de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de la 
materia, después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la 
caducidad del trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas 
fijadas en los estrados de la Oficina de Información Pública. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente:  
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“la información que informa tiene es de 2014 que no entrega ni dio opción de pagar con  
recibo infomex y no es válida para adjudicar en 2016, peor aun si respuesta menciona la 
parte inicial de 2014 lo que dice el doc adjunto “. 
… 
no entrega nada ni si respuesta es lógica” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó la nota periodística “Iluminarán Catedral con lámparas 

LED” publicada en el periódico Reforma del veintisiete de marzo de dos mil dieciséis. 

 

IV. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, 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 y las documentales aportadas.  

 

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 veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio FCH/DC/DPD/OIP/118/2016 del 

veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Señaló que la Dirección de Desarrollo Inmobiliario entregó el estudio de mercado, 
consistente en ciento cincuenta y tres fojas que contenían copia simple de las 
invitaciones realizadas a seis empresas para la presentación de sus propuestas 
económicas, así como de las respuestas de cada una de ellas. 

 

 Indicó que el recurrente presuponía que el estudio de mercado se realizó en dos 
mil catorce, sin embargo, la nota periodística que anexó al recurso de revisión era 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1521/2016 

 

 

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 

4 

de dos mil dieciséis, por lo que un estudio de mercado no podía ser soporte para 
una adjudicación de obra realizada en dos mil dieciséis.  

 

 Aclaró que a partir del estudio de mercado, el treinta de diciembre de dos mil 
catorce se formalizó el contrato FCH/DDI/ AD/019/2014, consistente en Trabajos 
de obra para la Primera Etapa de la Iluminación de la Catedral Metropolitana en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Dicho contrato era multianual y los 
trabajos se encontraban en curso, por lo que quedaba plenamente justificado que 
la nota periodística publicada en el diario Reforma el veintisiete de marzo de dos 
mil dieciséis hiciera referencia los mismos. 

 

 En lo que se refería a “... ni dio opción de pagar con recibo infomex”, comentó que 
el volumen de la información no superaba las cien hojas, razón por la cual puso a 
disposición del particular dicha información de manera gratuita a través del oficio 
FCH/DG/DPD/OIP/089/2016, informando que de acuerdo al artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal después 
de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operaría la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas 
en los estrados de la Oficina de Información Pública. 

 

 Señaló que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua definía disposición 
como. “... Acción y efecto de, disponer "Medio que se emplea para ejecutar un 
propósito”, en ese caso, el propósito de que recogiera la información objeto de la 
solicitud de información. 

 

 Señaló que de ninguna manera negó el derecho a la información del ahora 
recurrente emitiendo una respuesta, y si no contaba con la información se debía a 
que no se había presentado en la Oficina de Información Pública para recogerla.  

 

 Indicó que no había incongruencia en la respuesta, simplemente el ahora 
recurrente no solicitó saber las fechas de inicio y término de las obra, sino el 
estudio de mercado, el cual estaba a su disposición en la Oficina de Información 
Pública. 

 

 Indicó que el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, envió un correo electrónico al 
recurrente reiterándole que podía pasar a recoger la información y que la 
respuesta a su solicitud de información de ninguna manera era incongruente.  
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 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que se 
actualizaba la hipótesis prevista por los artículos 82, fracción I y 84, fracciones IV y 
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales 

 

 Oficio FCH/DG/DPD/OIP/078/2016 del uno de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Oficio FCH/DG/DDI/242/2016 del trece de abril de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Directora de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México. 

 

 Oficio FCH/DG/DDI/438-1/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Desarrollo Inmobiliario del Ente Obligado. 

 

 Oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Arquitecto Marco A. Maza Hernández, en su carácter de Administrador Único de 
Grupo Alarife y Asociados S.A. de C.V., con el que anexó copias simples del 
PRESUPUESTO PROGRAMA DE EROGACCIONES DE LA EJECUCÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS ( POR CONCEPTO). 

 

 Oficio FCH/DG/DDI/436/14 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito por 
la Directora de Desarrollo Inmobiliario del Ente Obligado, que contenía la invitación 
a la empresa TARES, TALLERES DE ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN. 

 

 Copia simple del resumen del presupuesto del veinticuatro de noviembre de dos 
mil catorce por la empresa TARES, TALLERES DE ARQUITECTURA Y 
RESTAURACIÓN.  

 

 Oficio FCH/DG/DDI/437/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Desarrollo Inmobiliario del Ente Obligado, que contenía la 
invitación a la empresa ESCODA, TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y 
CONSTTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 
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 Oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Administrador Único de la empresa ESCODA, TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
MONUMENTAL S.A. DE C.V., con el que hizo entrega del presupuesto.  

 

 Oficio FCH/DG/DDI/435/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Desarrollo inmobiliario del Ente Obligado, dirigido a la empresa 
SACKBE S.A de C.V. 

 

 Oficio sin número, suscrito por el Administrador Único de SACKBE S.A. de C.V., 
con el que entregó su resumen del presupuesto. 

 

 Oficio FCH/DG/DDI/438/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Desarrollo Inmobiliario del Ente Obligado, dirigido a la empresa 
CYAE, CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS Y ESPECIALISTAS S.A. de C.V. 

 

 Oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el  
Administrador Único de la empresa CYAE, CONTRUCTORES, ARQUITECTOS Y 
ESPECILISTAS S.A DE C.V., en el que aceptó su participación al proceso de 
licitación. 

 

 Oficio FCH/DG/DDI/434/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por la Directora de Desarrollo Inmobiliario, dirigido a la empresa COSO Y 
ASOCIADOS S.A DE C.V., que contenía la invitación para el presupuesto y 
programa de trabajo. 

 

 Oficio sin número del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la 
Directora General de la Empresa COSO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

 

 Oficio FCH/DG/DPD/089/2016 del quince de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, dirigido 
a ELIMINADO. 

 

 Oficio FDH/DG/DDI/311/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por 
la Directora de Desarrollo Inmobiliario, dirigida a la Encargada de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado. 

 

 Copia de la impresión de pantalla del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis del 
correo electrónico enviado de la cuenta del Ente Obligado a la diversa señalada 
por el recurrente parea oír y recibir notificaciones, en la cual informó lo siguiente:  
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“… 
Me refiero a la solicitud de información pública 03060000005716, mediante la que solicitó 
el estudio de mercado para la iluminación de la Catedral Metropolitana y en virtud de que 
interpuso un recurso de revisión por la respuesta otorgada en la que indica que la 
respuesta no es lógica y que no se le entregó la información solicitada. 
 
Al respecto, le informo que el estudio de mercado corresponde al ejercicio 2014 ya que se 
trata de un contrato multianual que comenzó en diciembre de dicho ejercido y se 
encuentra vigente a la fecha. Por otra parte, le reitero que la información relativa a dicho 
estudio de mercado está a su disposición en la Oficina de Información Pública de este 
Fideicomiso, es decir puede pasar a recogerla sin que medie pago alguno. 
 
No omito señalar que el estudio de mercado solo obra en formato impreso y que el plazo 
para recogerla concluye el 6 de junio de 2016. 
 
Anexo la respuesta que se le envió a través del Sistema Infomex el pasado 15 de abril de 
2016 en la que se le informó que la información se encuentra a su disposición” (sic) 

 

VI. El veintisiete de mayo 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 y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de junio 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 
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precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente 

resolución por diez días más en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de 

las partes para formular sus alegatos, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

  

IX. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio 

FCH/DG/DPD/UT/149/2016 de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley. 

 

X. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así 

al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y 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, en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222.780, publicada en la página 553,  del Tomo VI, 

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

cual señala: 

 

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

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

manifestando que mediante un correo electrónico del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, al considerar que la misma guarda 

preferencia respecto de otra causal invocada por el Ente Obligado (fracción IV, del 

artículo 84 de la ley de la materia). Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para determinar si el Ente Obligado cumplió con lo 

solicitado, el cual prevé: 

 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el Recurso 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal procede cuando quede sin materia el recurso de revisión, es decir, 

que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la respuesta emitida al 

recurrente, debidamente fundada y motivada, y que restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, con el que cesen los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

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

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

los requisitos mencionados, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“Copia de los 
estudios de 
mercado 
reanalizados 
para iluminar la 
catedral” (sic) 

“… 
Al respecto y con 
fundamento en el artículo 51 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 5 
y 43 de su Reglamento, y de 
acuerdo a lo informado por la 
Dirección de Desarrollo 
Inmobiliario mediante el oficio 
FCH/DG/DDI/242/2016 se 
emite la siguiente respuesta: 
 
A través del oficio 
FCH/DG/DDI/242/2016 la 
Dirección de Desarrollo 
Inmobiliario (DDI) informó 
que en noviembre de 2014 el 
Fidecomiso Centro Histórico 
de la Ciudad de México llevó 
a cabo un estudio de 
mercado para los trabajos de 
la primera etapa de la 
iluminación de la Catedral 
Metropolitana, con 

Único: La 
información que 
informa es del 
año 2014 no 
entrega, ni dio 
opción de pagar 
con recibo 
infomex, 
aunado a que 
dicha 
información no 
es válida para 
adjudicar en 
2016, no 
entrega nada ni 
su respuesta es 
lógica. 

“Al respecto, le informo 
que el estudio de 
mercado corresponde 
al ejercicio 2014 ya que 
se trata de un contrato 
multianual que 
comenzó en diciembre 
de dicho ejercicio y se 
encuentra vigente a la 
fecha. Por otra parte, le 
reitero que la 
información relativa a 
dicho estudio de 
mercado está a su 
disposición en la 
Oficina de Información 
Pública de este 
Fideicomiso, es decir 
puede pasar a  
recogerla sin que 
medie pago alguno. 

 
No omito señalar que el 
estudio de mercado 
solo obra en formato 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1521/2016 

 

 

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 

14 

fundamento en los artículo 27 
fracción III, 41 y 42 de la Ley 
de Obras Pública y Servicios 
Relacionados con las 
mismas. 
 
Para la realización de este 
estudio se hizo una invitación 
a seis empresas para 
presentar sus propuestas, 
mismas que se enlistan a 
continuación: 
 
• CYAE, Constructores, 
Arquitectos y Especialistas, 
S.A. de C.V. 
 
• Sackbé, S.A. de C.V. 
 
• COSO y Asociados, S.A. de 
C.V. 
 
• TARES, Taller de 
Arquitectura y Restauración, 
S.A. de C.V. 
 
Técnicas de Arquitectura y 
Construcción, S.A. de C.V. 
 
• Grupo Alarife y Asociados, 
S.A. de C.V. 
 
Asimismo, la DDI, anexó 
copias simples de la 
propuesta de invitación 
formal por parte del 
Fideicomiso a las empresas, 
así como las presentadas por 
cada de ellas. Ahora bien, 
usted solicita que la 
información le sea enviada a 
través del sistema Infomex, 
sin embargo, ésta sólo obra 

impreso y que el plazo 
para recogerla 
concluye el 6 de junio 
de 2016. 

 
Anexo la respuesta que 
se le envió a través del 
Sistema Infomex el 
pasado 15 de abril de 
2016 en la que se le 
informó que la 
información se 
encuentra a su 
disposición. 
…” (sic) 
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en los archivos del 
Fidecomiso en forma 
impresa. Es importante 
señalar que el cuarto párrafo 
del artículo 11 la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
establece que "...quienes 
soliciten información pública 
tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera. 
Verbal o por escrito y a 
obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, 
la reproducción de los 
documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento de la misma. 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los 
archivos del ente obligad... 
 
En virtud de lo anterior, la 
información solicitada y 
enviada por la Dirección de 
Desarrollo Inmobiliario, se 
pone a su disposición en 
copias simples en la Oficina 
de Información Pública de 
este Fideicomiso, sita en 
República de Brasil Núm. 74, 
Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc. C.P. 06010, 
D.F. de 09:00 a 15:00 Hrs. 
 
Por otra parte, se le informa 
que de conformidad con el 
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Artículo 51 de la Ley de la 
materia, después de treinta 
días hábiles de haberse 
emitido la respuesta operará 
la caducidad del trámite y la 
notificación del acuerdo 
correspondiente se efectuará 
por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de 
Información Pública.” (sic) 

 

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

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

electrónico del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, del oficio 

FCH/DG/DPD/089/2016 del quince de abril de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados d 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 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1521/2016 

 

 

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 

17 

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 critica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdades 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.  

 

Ahora bien, antes de analizar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, este 

órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de interponer el mismo se 

agravió de que el Ente Obligado fue omiso en responder la solicitud de información, ya 

que le señaló datos de dos mil catorce, y lo que el requería era de dos mil dieciséis, 

además se inconformó de que no se le extendió recibo de pago para recibir las copias. 

 

En ese sentido, del analisis hecho a las contancias que conforman el expediente en que 

se actúa se observó que el Ente Obligado en la respuesta complementaria le indicó al 

recurrente el estudio de mercado solicitado correspondía al ejercicio de dos mil catorce, 

ello en razón de que se trata de un contrato multianual que inició en diciembre de dos 

mil catorce y el cual se encontraba vigente a la fecha, motivo por el cual ponía a 

disposición la información relativa al estudio del mercado en copias simples en sus 

oficinas sin que mediara pago alguno, ello en razón de que la información solo se 

encontraba en sus archivos en forma impresa. 

 

En tal virtud, es innegable que el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia, dado que el Ente Obligado primeramente aclaró al particular porque los 

estudios de mercado eran de dos mil catorce, al ser un contrato multianual, asimismo, al 

contar con la información de manera impresa y no digital, puso a disposición del 

recurrente la información requerida en copia simple de manera gratuita, a la cual 

debería de acudir a recogerlas en la Oficina de Información Pública, satisfaciendo en el 
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presente caso las pretensiones hechas valer por al momento de interponer el presente 

recurso de revisión.  

 

Luego entonces, resulta inobjetable que el presente medio de impugnación quedó sin 

materia, pues la inconformidad del recurrente fue subsanada por el Ente Obligado, 

aunado a ello, se confirma la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone:  

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V 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 V 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, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V 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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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 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


