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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1714/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000060416, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito conocer las condiciones, normas y argumentos bajo los que suspendió y bajo los 
que se quitó la suspensión de obra, así como el estado actual del proyecto "El recreo" 
ubicado en camino del Recreo número 111, colonia Del Recreo, delegación Azcapotzalco, 
C.P. 02070. 
 
La constructora se llama Inmobiliaria AYYA- El Recreo S.A. de C.V. 
 
Solicito conocer si se ha emitido la escritura constitutiva del Régimen en condominio”. 
(sic) 

 

II. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Jefe de Unidad Departamental de 

Transparencia y Mejora de procesos del Ente Obligado, notificó a la particular el oficio 

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-1920 de la misma fecha, mediante el cual emitió 

la respuesta siguiente: 

 
“… 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, de este Órgano Político Administrativo.  
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Se le notifica la presente por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en término del artículo 47 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF).  
 
La respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 26, 
45, 46, 51,58 de la LTAIPDF, artículos 1, 5, 37, 40 y 45 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 
 

A dicho oficio, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documental:  

 

● Del diverso DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSRCl/2016-119 del diecinueve de mayo de dos 
mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de Supervisión, Reglamento y Calificación 
de Infracciones y dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 
Mejora de Procesos del Ente Obligado, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
En atención a lo anterior y realizada la búsqueda en los archivos de esta subdirección a 
mi cargo, le informo que en relación al inmueble ubicado en la calle Camino del Recreo, 
número 111, colonia Del Recreo, se ubicó un expediente con número RC-026/2012, 
mismo que fue resuelto desde el 14 de noviembre de 2013 y respecto del cual no existió 
impugnación por ende el mismo ya causo ejecutoria. 
 
Con base en lo antes expuesto se ofrece la consulta directa del expediente de mérito en 
las oficinas de la Subdirección de Supervisión Reglamentos y Calificadora de 
Infracciones, en un horario de 12:00 a 13:00 el día 27 de mayo del presente. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente:  

 

“Cabe señalar, que en la contestación se me ofrece una consulta directa del expediente 
de mérito en las oficinas de la Subdirección de Supervisión Reglamentos y Calificadora de 
Infracciones, el día 27 de mayo del presente de 12:00 a 13:00 hrs. la cual me interesaría 
se replanifique para ser atendida posterior a la recepción de la información solicitada 

puntualmente, esto es, en cuanto se dé respuesta al presente Recurso de Revisión”. (sic) 
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IV. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

documentales adjuntas al correo electrónico y las constancias obtenidas de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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 veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio DEL-

AZCA/JD/CPMA/JUDTMP /2016-2234 del veinte de junio de dos mil dieciséis, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 
● Que la recurrente, en el momento de interponer el medio de impugnación, señaló 

que la respuesta del Ente Obligado le causaba agravio, porque no se le 
proporcionó la información requerida.  Si bien era cierto, que no se le había 
proporcionado físicamente dicha información, jamás se transgredió su derecho de 
acceso a la información pública, sino que se le indicó que se ponía a disposición 
para consulta directa el expediente RC-026/2012, toda vez que la información 
solicitada implicaba el análisis y estudio de varios expedientes y/o documentos, lo 
cual obstaculizaría el normal desempeño de la Subdirección debido a la carga de 
trabajo de la misma.  
 

● Con el propósito de garantizar el derecho de acceso y en atención al agravio 
formulado por la recurrente, el Ente Obligado emitió y notificó una respuesta 
complementaria, mediante la cual le proporcionaron nuevas fechas para que 
acudiera a la Subdirección de Supervisión de Reglamentos y Calificadora de 
Infracciones, a consultar el expediente RC-026/2012, como lo requirió al momento 
de interponer el presente ocurso de revisión, por lo cual, el Ente recurrido solicitó 
el sobreseimiento del recurso de revisión, en términos del artículo 84, fracción IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 
documentales: 

 

 Del acuse de notificación de la respuesta complementaria a la ahora recurrente, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
Procesos del Ente Obligado, del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, del cual se 
desprende lo siguiente: 
 
“… 
Por medio del presente y en relación al Recurso de Revisión RR.SIP. 1714/2016, 
interpuesto por su persona en contra de la respuesta emitida por este Ente Obligado a la 
solicitud de información pública con número de folio 0402000060416, me permito enviar 
respuesta complementaria, a efecto de garantizar el total y efectivo acceso a la 
información pública de su persona.  
 
Con base en lo anterior, y a efecto de garantizar el total acceso a la información pública 
de su persona, me permito informarle que en relación al punto de su requerimiento en el 
que solicita se asigne nueva fecha para llevar acabo la consulta directa, anexo al presento 
el Oficio DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSRCI/2016-138, signado por el Lic. Saúl Eduardo Castro 
Arrona, Subdirector de Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones de este 
Ente Obligado por medio del cual asigna nuevas fechas para que pueda usted acudir a 
consultar la información de su interés. 

 

 Del oficio DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSRCl/2016-138 del dieciséis de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Subdirector de Supervisión, Reglamento y Calificación de 
Infracciones y dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora 
de Procesos del Ente Obligado, del cual se desprende lo siguiente. 
 
“… 
Siguiendo las instrucciones del Director General Jurídico y de Gobierno, Efrén Rodríguez 
González, y en atención al oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDIMP/2016/2153  mediante el 
cual; derivado del Recurso de revisión RR.SIP.1714/2016, interpuesto por la C. 
ELIMINADO a la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0402000060416, solicita se planee nueva fecha y se conceda los días 21 
y 22 de junio  de| presente, para que se realice la consulta directa que se ofreció en el 
oficio DEL- AZCA/DGJG/DJ/SSRCl/2016-119. 
 
Le informo que esta subdirección no tiene inconveniente en conceder se realice la 
consulta directa de la información solicitada el día 21 o 22 de junio, para lo cual tendrá 
que presentarse la peticionaria en la Subdirección a mi cargo, en un horario de 9:00 a 
15:00 horas. 
…” (sic) 
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VI. El veintitrés de junio 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, haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria; y se tuvieron por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

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

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

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

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, señalando que las fechas indicadas para la revisión del 

expediente RC-026/2012, eran incorrectas, por lo que no aceptaba la respuesta 

adicional.  

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

respuesta complementaria. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El trece de julio 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. 

 

Asimismo, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El diez de agosto de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de su estudio, lo anterior en términos del 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 el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal”.  

 

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 
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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; así como los 

artículos 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 

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

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

Judicial de la Federación, la cual indica: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J.186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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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 por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente, contenida en el oficio DEL-

AZCA/DGJG/DJ/SSRCI/2016-138 del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, por lo cual 

solicitó que este Instituto sobreseyera el presente recurso de revisión, en términos del 

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

del Distrito Federal. 
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En tal virtud, cabe señalar al Ente recurrido que para que proceda 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, es necesario que durante la 

substanciación del recurso de revisión se haya emitido y notificado una respuesta 

complementaria que cumpla con la solicitud de información. 

 

Ahora bien, y sin prejuzgar sobre el sobreseimiento solicitado por el Ente recurrido, este 

Órgano Colegiado observa que en el presente medio de impugnación la causal que 

podría actualizarse es la prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que indica lo 

siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, procede el sobreseimiento cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el primero 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 de la recurrente. 

 

En ese sentido, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal prevista en 

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

Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la 

presente controversia, así como, los suscitados de forma posterior a su interposición. 
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Por lo anterior, resulta necesario analizar si las documentales agregadas al expediente 

son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y el agravio formulado por la recurrente, en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“Solicito conocer las 
condiciones, normas y 
argumentos bajo los 
que suspendió y bajo 
los que se quitó la 
suspensión de obra, 
así como el estado 
actual del proyecto "El 
recreo" ubicado en 
camino del Recreo 
número 111, colonia 
Del Recreo, 
delegación 
Azcapotzalco, C.P. 
02070. 
 
La constructora se 
llama Inmobiliaria 
AYYA- El Recreo S.A. 
de C.V. 
 
Solicito conocer si se 
ha emitido la escritura 
constitutiva del 
Régimen en 
condominio”. (sic) 

“… 
Por medio del presente y en relación al 
Recurso de Revisión RR.SIP. 1714/2016, 
interpuesto por su persona en contra de la 
respuesta emitida por este Ente Obligado a 
la solicitud de información pública con 
número de folio 0402000060416, me permito 
enviar respuesta complementaria, a efecto 
de garantizar el total y efectivo acceso a la 
información pública de su persona.  
 
Con base en lo anterior, y a efecto de 
garantizar el total acceso a la información 
pública de su persona, me permito informarle 
que en relación al punto de su requerimiento 
en el que solicita se asigne nueva fecha para 
llevar acabo la consulta directa, anexo al 
presento el Oficio DEL-
AZCA/DGJG/DJ/SSRCI/2016-138, signado 
por el Lic. Saúl Eduardo Castro Arrona, 
Subdirector de Supervisión, Reglamentos y 
Calificadora de Infracciones de este Ente 
Obligado por medio del cual asigna nuevas 
fechas para que pueda usted acudir a 
consultar la información de su interés”. (sic) 
 

Oficio: 
DEL-AZCA/DGJG/DJ/SSRCL/2016-138 

 
“… 
Siguiendo las instrucciones del Director 

“Cabe señalar, que en 
la contestación se me 
ofrece una consulta 
directa del expediente 
de mérito en las 
oficinas de la 
Subdirección de 
Supervisión 
Reglamentos y 
Calificadora de 
Infracciones, el día 27 
de mayo del presente 
de 12:00 a 13:00 hrs. 
la cual me interesaría 
se replanifique para 
ser atendida posterior 
a la recepción de la 
información solicitada 
puntualmente, esto 
es, en cuanto se dé 
respuesta al presente 
Recurso de Revisión”. 
(sic) 
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General Jurídico y de Gobierno, Efrén 
Rodríguez González, y en atención al oficio 
DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDIMP/2016/2153  
mediante el cual; derivado del Recurso de 
revisión RR.SIP.1714/2016, interpuesto por 
la C. ELIMINADO a la respuesta emitida a la 
solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0402000060416, solicita 
se planee nueva fecha y se conceda los días 
21 y 22 de junio  de| presente, para que se 
realice la consulta directa que se ofreció en 
el oficio DEL- AZCA/DGJG/DJ/SSRCl/2016-
119. 
 
Le informo que esta subdirección no tiene 
inconveniente en conceder se realice la 
consulta directa de la información solicitada 
el día 21 o 22 de junio, para lo cual tendrá 
que presentarse la peticionaria en la 
Subdirección a mi cargo, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

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

cita: 

 

Novena Época 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión”. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Una vez precisado lo anterior, se determina que la recurrente se inconformó en contra 

de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, porque “…en la contestación a su 

solicitud de información pública, se le ofrece una consulta directa del expediente 

número RC-026/2012, en las Oficinas de la Subdirección de Supervisión 

Reglamentos y Calificadora de Infracciones, el día 27 de mayo del presente año 

en el horario de 12:00 a 13:00 hrs., la cual le interesaría se replanifique para ser 

atendida posterior a la recepción de la información solicitada puntualmente, esto 

es, en cuanto se dé respuesta al presente Recurso de Revisión”. (sic) 
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Ahora bien, de análisis de la solicitud de información, se desprende que la particular 

requirió del Ente Obligado, “…conocer las condiciones, normas y argumentos bajo 

los que suspendió y bajo los que se quitó la suspensión de obra, así como el 

estado actual del proyecto "El recreo" ubicado en camino del Recreo número 111, 

colonia del Recreo, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02070 así como, si se ha 

emitido la escritura constitutiva del Régimen en condominio”. (sic) 

 

En estos términos, y de la simple lectura del agravio formulado por la recurrente, se 

desprende que se inconformó únicamente sobre la ampliación del plazo de la consulta 

directa que el Ente Obligado puso a su disposición la información solicitada, mas no de 

la entrega de la información o el cambio de modalidad, por lo que se entiende que la 

ahora recurrente se encuentra satisfecha con la entrega de lo que se proporcionó y con 

el cambio de modalidad, tal y como lo establecen la Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 
No. Registro: 219,095  
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, junio de 1992 
Tesis: 
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
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estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

En estos términos y con el objeto de transparentar el ejercicio de la función pública y 

garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública, en relación al 

presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado se centrará en el estudio del 

agravio formulado por la recurrente. 

 

En ese sentido, si de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que mediante la respuesta complementaria el Jefe de Unidad Departamental 

de Transparencia y Mejora de Procesos del Ente Obligado, contenida en el oficio DEL-

AZCA/DGJG/DJ/SSRCI/2016-138, suscrito por el Subdirector de Supervisión, 

Reglamentos y Calificadora de Infracciones del Ente Obligado, por el cual, le informó 

que en atención al agravio formulado, no existía inconveniente alguno de asignarle 

nueva fecha para que pueda acudir a consultar la información de su interés, para el día 

21 (veintiuno) o 22 (veintidós) de junio del dos mil dieciséis, en un horario de 9:00 

(nueve) a 15:00 (quince) horas. 

 

Al respecto, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, este 

Órgano Colegiado considera importante destacar las atribuciones del Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos y del Subdirector de 
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Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones del Ente Obligado, previstas 

en el Manual Administrativo de la Delegación Azcapotzalco. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN SU PARTE 
DE ORGANIZACIÓN 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos 
 
Misión: Garantizar el derecho a la información pública y la protección de datos 
personales en apego a la normatividad vigente e integrar los Manuales de 
Procedimientos específicos y Administrativo. 
 
Objetivo 1: Atender de forma permanente las solicitudes de acceso a la información 
pública y de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de datos 
personales que sean ingresadas por los distintos medios establecidos en términos 
de la Ley de la materia. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
 

• Gestionar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública y de 
datos personales ingresadas a la Delegación ante las Unidades Administrativas 
competentes. 
 

• Efectuar prevenciones a las solicitudes de acceso de información pública o de datos 
personales que sean confusas o imprecisas en los términos que marca la Ley de la 
materia. 
 

• Canalizar u orientar las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 
personales que no sean competencia de la Delegación ante el ente obligado competente. 
 

• Notificar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública o de datos 
personales por los medios señalados por los solicitantes en términos de la Ley. 
 

• Proponer la clasificación de la información considerada de acceso restringido en sus 
modalidades de confidencial y reservada, en términos de la Ley vigente. 
 

• Llevar a cabo las acciones necesarias en coordinación con el Instituto de Acceso 
información Pública y Protección de Datos Personales de Distrito Federal (INFO- DF), 
tendientes a capacitar a los servidores públicos de la Delegación en materia de 
transparencia y datos personales; así como promover la cultura de la transparencia y 
protección de datos personales. 
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• Contestar y dar seguimiento a los recursos de revisión interpuestos en contra de las 
respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública y datos personales 
atendidas por la Delegación. 
 

• Efectuar oportunamente las gestiones ante las Unidades Administrativas a efecto de 
publicar la información de oficio en el apartado de transparencia y datos personales que 
señala la normatividad de la materia. 
 

Puesto: Subdirección de Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones   
 

Misión: Dirigir la substanciación de los procedimientos administrativos de manera 
permanente derivados de las visitas de verificación administrativa que ejecuta el 
personal especializado en dichas funciones adscritos al Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y asignados a la Delegación, en las materias de 
actuación, competencia de la Delegación. 
 

Objetivo 1: Girar oportunamente al personal especializado en funciones de verificación 
administrativa adscrito al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 
asignado a la Delegación, las órdenes de visita de verificación administrativa en las 
materias competencia de la Delegación. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
 

• Coordinar se programen las visitas de verificación administrativa en las materias de 
establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, mercados públicos, 
construcción y Protección Civil, en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 
 

• Coordinar y supervisar que se lleve a cabo la revisión de las quejas ciudadanas 
ingresadas a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), con el objeto 
de constatar que esta cumpla con los requisitos que establece el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal y en su caso realice las prevenciones 
necesarias a fin de estar en posibilidad de atender la queja ciudadana. 
 

• Coordinar que se lleven a cabo las inspecciones oculares con la finalidad de corroborar 
los datos del domicilio a verificar. 
 

• Supervisar la coordinación de intercambio de información relacionada con el padrón de 
giros mercantiles, para estar en posibilidad de preparar de manera eficiente las órdenes 
de visitas de verificación de establecimientos mercantiles. 
 

• Supervisar la coordinación para efecto de intercambiar información relacionada con el 
padrón de locatarios de mercados, para estar en posibilidad de preparar de manera 
eficiente las órdenes de visitas de verificación de mercados públicos. 
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• Supervisar el envío de las órdenes de visitas de verificación y las actas de visita de 
verificación correspondientes debidamente requisitadas para los efectos procedentes. 
 

• Presentar la queja y/o denuncia que corresponda, cuando tenga conocimiento del 
incumplimiento al reglamento de verificación administrativa del Distrito Federal, por parte 
de particulares y/o servidores públicos. 
 

Objetivo 2: Supervisar la debida substanciación e integración de los procedimientos 
administrativos, generados por las visitas de verificación efectuadas por el 
personal especializado en funciones de verificación administrativa adscrito al 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y asignado a la 
Delegación Azcapotzalco en los términos que marca la normatividad aplicable. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
 

• Coordinar y supervisar que el envío y las admisiones de las constancias generadas con 
motivo de la práctica de las visitas de verificación ocurra en tiempo.  
 
• Revisar los proyectos de requerimientos que habrán de realizarse a autoridades o 
prevenciones a particulares, para dar cumplimiento dentro del procedimiento 
administrativo. 
 
• Supervisar se lleven a cabo las suspensiones de actividades temporales, totales o 
parciales, cuando sea necesario y la actividad genere peligro o daño. 
 
• Conocer de los escritos de observaciones presentados, así como, de las 
solicitudes de levantamiento de suspensión de actividades y turnarlos a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Integración de Procedimientos administrativos para su 
debida atención en el ámbito de su competencia. 
 
• Revisar los proyectos de acuerdos de integración de procedimientos 
administrativos, de admisión, prevención o desechamiento y en su caso firmar en 
ausencia del Jefe de Unidad Departamental. 
 
• Revisar los proyectos de acuerdos de integración de procedimientos 
administrativos en donde se conceda o no el retiro de sellos de suspensión de 
actividades, según sea procedente. 
 
• Coordinar y supervisar que las citas y desahogo de audiencias, ocurra dando 
seguimiento a los mismas, a efecto de coadyuvar en su legal. 
 
• Coordinar, respecto de los asuntos de su competencia, los requerimientos a las 
autoridades competentes de copias simples o certificadas de cualquier documento o 
información que resulte necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. 
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• Supervisar la coordinación entre la Jefatura de Unidad Departamental de 
Integración de Procedimientos Administrativos y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Supervisión y Reglamentos para el envío oportuno de las 
notificaciones sobre las prevenciones, audiencias de Ley o Acuerdos generados 
durante el Procedimiento Administrativo. 
 
• Supervisar las audiencias y comparecencias de ley, otorgadas al particular para 
que éste tenga certidumbre jurídica del procedimiento administrativo. 
 
Objetivo 3: Revisar que se emitan las resoluciones administrativas de manera 
fundada y motivada, fijando las responsabilidades que correspondan e imponiendo, 
en su caso, las sanciones que procedan en los términos de los ordenamientos 
legales o reglamentarios aplicables. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 3: 
 
• Supervisar que se publique periódicamente, por lo menos en estrados, el número de los 
establecimientos que se verificaron y las sanciones que, en su caso, se impusieron en el 
periodo. 
 
• Revisar los proyectos de resoluciones realizados por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Resoluciones Administrativas y derivados del procedimiento de 
calificación de las actas de visita de verificación, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
• Supervisar con las áreas involucradas el envío de la notificación de las resoluciones 
administrativas derivadas del procedimiento administrativo, así como según corresponda 
para que se ejecute la clausura parcial, temporal o total, según sea el caso. 
 
• Diseñar, coordinar y validar que se instrumente, opere y preserve un sistema de control 
interno, así como evaluar y supervisar su funcionamiento e implementar las acciones 
necesarias para su mejora. 
 
• Conocer de los escritos presentados posteriores a la emisión de la resolución 
administrativa, así como, de las solicitudes de levantamiento de clausuras y turnarlos a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Resoluciones Administrativas para su debida 
atención en el ámbito de su competencia. 
 
• Revisar los proyectos de acuerdos en donde se conceda o no el retiro de sellos de 
clausura, según sea procedente. 
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De acuerdo con el precepto legal transcrito, dentro de las atribuciones de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, se encuentra la de 

gestionar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 

personales ingresadas a la Delegación Azcapotzalco ante las unidades administrativas 

competentes, y la Subdirección de Supervisión, Reglamentos y Calificadora de 

Infracciones, la de supervisar la debida substanciación e integración de los 

procedimientos administrativos, generados por las visitas de verificación efectuadas por 

el personal especializado en funciones de verificación administrativa adscrito al Instituto 

de Verificación Administrativa del Distrito Federal y asignado a la Delegación 

Azcapotzalco en los términos que marca la normatividad aplicable, por lo anterior, este 

Órgano Colegiado considera que la respuesta complementaria del Ente Obligado, 

atiende el agravio formulado por la recurrente, toda vez que la Subdirección de 

Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones del Ente Obligado, con las 

atribuciones que tiene de substanciación e integración de los procedimientos 

administrativos, como lo prevé su normatividad, mediante el oficio DEL-

AZCA/DGJG/DJ/SSRCI/2016-135 del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, le informó 

a la ahora recurrente que esa Subdirección no tenía inconveniente en conceder que se 

realizara la consulta directa de la información solicitada el 21 (veintiuno) o 22 (veintidós) 

de junio de dos mil dieciséis, en un horario de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, por 

lo cual, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

En estos términos, es inobjetable que las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

inconformarse en contra de la respuesta del Ente Obligado, han desaparecido, es decir, 

el presente recurso de revisión ha quedado sin materia.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que se cita a continuación: 

 

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. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo 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 
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Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 

 

En ese sentido debido a que durante la substanciación del presente recurso de revisión, 

el Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos del Ente 

Obligado, le notificó a la ahora recurrente, que no existía inconveniente alguno por parte 

del Subdirector de Supervisión, Reglamentos y Calificadora de Infracciones, en 

concederle que realizara la consulta directa de la información solicitada el 21 (veintiuno) 

o 22 (veintidós) de junio de dos mil dieciséis, en un horario de 9:00 (nueve) a 15:00 

(quince) horas, por lo cual, este Instituto considera que al atender el agravio formulado 

por la recurrente, el Ente recurrido ha subsanado su solicitud de información, haciendo 

efectivo su derecho de acceso a la información pública.  

 

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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 diecisiete de agosto 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 

 

 


