
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0266/2014 

Gasparin López FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Xochimilco 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 82, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 

78, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, 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, Distrito Federal a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0266/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gasparin López, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I.  El seis de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0416000164413, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“De conformidad con las facultades de la SUBDIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES establecidas en el Manual Administrativo Delegacional y demás 
ordenamientos legales solicito me informen únicamente respecto delos establecimientos 
mercantiles lo siguiente: 
 
1. Cuáles son los mecanismos que llevan a cabo para realizar el control de gestión de esa 
unidad? 
 
2. De acuerdo a las Tecnologías de la información y considerando que la Delegación 
como ente Público debe de mantener la eficacia y eficiencia en este caso de los 
procedimientos administrativos solicito me indique si genera alguna base de datos para 
darle el seguimiento y atención adecuados a dichos procedimientos? 
 
3. Me indique en que medios (impresos o magnéticos) informa a sus superiores del 
avance de la gestión que se realiza en esa Subdirección. 
 
4. Me informe a quién le rinde informes relativos a la gestión de los procedimientos 
administrativos y con que periodicidad lo realiza? 
 
5. Me indique si existe alguna base de datos que contenga inicio del procedimiento, 
asunto, partes involucradas, edo.Procesal que guarda, fecha de la resolución? 
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6. Me informe si existe alguna base de datos que contenga cuantos y cuales son los 
procedimientos que están en proceso, cuantos concluidos y la resolución que recayó a 
cada uno de estos? 
 
7. Me informe en caso de que no cuenten con base de datos. Cómo es que obtienen la 
información de la gestión para ser informada a sus superiores? 
 
8. En caso de no contar con una base de datos solicito me indique. Cómo es que 
encontrándonos hoy en día con gran variedad de Tecnologías de la información esa 
unidad no cuente con una base de datos mínima para el control de sugestión? 
 
9. Solicito me informe si existe algún fundamento legal en el que se le requiera a la 
Subdirección e Calificación de Infracciones informes de gestión? 
...” (sic) 

 

II. Mediante el acuerdo del veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, la Directora Jurídica del Ente Obligado mediante el oficio 

DGJG/DJ/0003/2014 del tres de enero de dos mil catorce, señaló lo siguiente: 

 

“… Hago referencia al oficio OIPS/15/2014, de fecha seis de enero del año en curso, 
mediante el cual remite a la Dirección General Jurídica y de Gobierno, solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio 0416000164413, en la que el C. Gasparin 
López, solicitó lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información]  
 
Derivado de lo anterior me permito informarle que dentro de la Estructura Orgánica 
autorizada para este Órgano Político Administrativo, no se encuentra ninguna Unidad 
Administrativa denominada “Subdirección de Calificación de Infracciones”. 
…” (sic) 

 

III.  El doce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado donde señaló lo siguiente: 

 

“… la respuesta total emitida por parte de la Delegación Xochimilco a mi solicitud con folio 
0416000164413… 
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De conformidad con el artículo 77 fracciones I, VIII y X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, presento mi recurso de revisión ante 
esta honorable institución en virtud de que la respuesta quela Delegación Xochimilco 
proporcionó a la solicitud con folio 0416000164413 es total y absolutamente antijurídica y 
carente de fundamentación y motivación reflejando la negativa de acceder a la 
información requerida, motivo por el cual me permito ingresar este recurso basado en los 
siguientes: 
 
HECHOS 
 
I.- En fecha 19 de diciembre del año 2013, ingrese vía Infomex una solicitud de 
información pública a la cual se le otorgó el número de folio 0416000164413 dirigida a la 
Delegación Xochimilco en la que requiero información de la SUBDIRECCIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES relacionada con el control y gestión de sus 
actividades de conformidad con sus facultades y atribuciones estipuladas en su manual 
administrativo y demás ordenamientos legales. En ese sentido se generaron 16 
solicitudes de información pública dirigidas a las diferentes Delegaciones motivo por el 
cual todas contienen el término “SUBDIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES” por desconocer exactamente el nombre de todas y cada una de las 
unidades administrativas de las 16 delegaciones. 
(Solicitudes o folios que se exhibirán en su momento procesal oportuno como prueba). 
 
II.- En fecha 21 de enero del año en curso (que es el término para responder a mi solicitud 
si se consideran los 10días hábiles establecidos por la ley en la materia) la Delegación 
Xochimilco me notifica vía correo electrónico la respuesta a mi solicitud en el cual adjunta 
documento con nombre “164413.pdf” oficio DFJF/DJ/0003/2014 que emite la Directora 
Jurídica Lic. Valeria Parada Sánchez y dirige al Titular de la Oficina de Información 
Pública C. Gerardo Lira Licona (Documental que será ofrecida en su momento procesal 
oportuno). 
 
III.- La respuesta que emite la Delegación como documento adjunto “164413.pdf” dice 
entre otras cosas lo siguiente: 
 
 “…me permito informarle que dentro de la Estructura Orgánica autorizada para que este 
Órgano Político Administrativo, no se encuentra ninguna Unidad Administrativa 
denominada “Subdirección de Calificación de Infracciones””(sic.) 
 (Documental que será exhibida como prueba en su momento procesal oportuno.) 
 
 IV. Si bien es cierto que en ese Órgano Político Administrativo no existe ninguna unidad 
administrativa con ese nombre (Subdirección de Calificación de Infracciones), también lo 
es que existe una J.U.D. DE CALIFICACIÓN DEINFRACCIONES dependiente de la 
Dirección Jurídica con base en el Organigrama de la Dirección la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Delegación Xochimilco consultado en la Ventanilla Única de 
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transparencia del Gobierno del Distrito Federal en el apartado de la Delegación 
Xochimilco mediante la dirección 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_ii_estructura_organica_xochi  
referente al artículo 14 fracción II en el que se requiere la estructura orgánica en un 
formato que permita vincular porcada eslabón de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables 
(Documental que será ofrecida en su momento procesal oportuno). 
 
V. Como se desprende del oficio que se adjunta como respuesta a mi solicitud, el ente 
obligado no me previene con la finalidad de aclarar la unidad administrativa a la que me 
refiero o por algún otro motivo. Acciones que debió de haber hecho de conformidad con 
los artículos 45 y 47 fracción V párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra dicen: 
 
“Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
 
I. Máxima publicidad; 
II. Simplicidad y rapidez; 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles…” 
 
En este sentido ese Órgano Político Administrativo debió ayudar al que suscribe a 
subsanar las deficiencias, en este caso, considerar una similitud del área Subdirección de 
Calificación de Infracciones por la J.U.D. DE CALIFICACIÓNDE INFRACCIONES unidad 
administrativa obtenida mediante la Ventanilla Única de transparencia del Gobierno del 
Distrito Federal en el apartado de la Delegación Xochimilco mediante la dirección 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0266/2014 
 

 

 

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 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_ii_estructura_organica_xochi 
referente al artículo 14 fracción II, toda vez que se trata de una cuestión de Estructura 
Orgánica mas no de una inexistencia total del nombre de la unidad administrativa tal y 
como me respondieron por ejemplificar algunos casos: la Delegación Venustiano 
Carranza, Milpa Alta y Tláhuac. (Documentales que serán exhibidas como prueba en su 
momento procesal oportuno), en dónde claramente se puede observar la intención de 
preservar los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez así como el ejercicio 
pleno del derecho de acceso a la información. 
 
Asimismo, pudo utilizar otro recurso como lo es la PREVENCIÓN con la finalidad de 
ACLARAR LA UNIDADADMINISTRATIVA a la que me refiero en un término no mayor a 
cinco días hábiles Y NO ESPERARSE HASTA ELÚLTIMO DÍA EN QUE VENCE EL 
TÉRMINO DE MI SOLICITUD PARA DECIR QUE NO EXISTE “UNASUBDIRECCIÓN DE 
CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES”. Tal y como lo hizo por ejemplificar la Delegación 
Álvaro Obregón (Documentales que serán exhibidas como prueba en su momento 
procesal oportuno.) 
 
V. En ese sentido y por todo lo anteriormente expuesto me es inaceptable la respuesta 
que emite la Delegación Xochimilco en virtud de que claramente se observa la falta de 
eficacia o eficiencia que permita el correcto ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, es decir, no está cumpliendo con la función de transparentar y 
permitir ejercer plenamente el derecho de acceso a la información toda vez que pudo 
haber tomado decisiones diferentes con la finalidad de preservar la máxima publicidad 
pero no lo hizo. 
… 
Me causa agravio toda vez que no me permitió ejercer plenamente mi derecho de acceso 
a la información dando una respuesta carente de fundamentación y motivación sin 
importar que la Delegación Xochimilco tiene como obligación el subsanar y orientar al 
ciudadano con la finalidad de preservar entre otras cosas el principio de máxima 
publicidad, así como el de simplicidad y rapidez, más no dejar pasar el tiempo para 
brindar una respuesta que genere la opacidad de la transparencia y del derecho al 
ejercicio de acceso a la información, motivo por el cual considero la existencia de una 
negativa para proporcionar dicha información. Todo lo anterior de conformidad con los 
artículos 6ºde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45º y 47º fracción 
V párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la materia. 
 
Por lo antes expuesto; 
Solicito a usted: 
 
PRIMERO: Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revisión en contra de la 
Delegación Xochimilco derivado de la solicitud con folio 0416000164413. 
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SEGUNDO: Realizar las acciones correspondientes para que en su momento sea 
modificada la respuesta emitida por la Delegación Xochimilco 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0416000164413. 

 

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. Mediante el acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Intituto, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 El veinte de enero de dos mil catorce, mediante el oficio DGJG/DJ/0003/2014, la 
Dirección Jurídica y de Gobierno del Ente Obligado informó que dentro de la 
Estructura Orgánica autorizada para dicho Órgano Político-Administrativo no se 
encontraba ninguna Unidad Administrativa denominada “Subdirección de 
Calificación de Infracciones”. 

 

 El veintiuno de enero de dos mil catorce, la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado a traves del sistema electrónico “INFOMEX”, y de un correo 
electrónico notificó al recurrente la respuesta a la solicitud de información con folio 
0416000164413. 
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 Solicitó se le tuviera por presentado en tiempo y forma el informe de ley rendido 
por el Ente Obligado con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Con base a lo anteriormente descrito solicitó con fundamento en el artículo 54, 
párrafo primero, 82, fracción I y 84, fracción IV de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión, toda vez que atendió la solicitud de información del particular, 
acto que subsana plenamente los hechos que motivaron su impugnación y que en 
ningún momento transgredió el derecho de acceso a la información. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al informe de ley las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio OIPS/15/2014 del seis de enero de dos mil catorce, 
suscrito por el Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a 
través del cual solicitó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno la atención a 
la solicitud de información en estudio. 

 
 Impresión de la pantalla del envío de un correo electrónico de la cuenta 

institucional del Ente Obligado, a la cuenta de correo electrónico del recurrente 
señalado para tal efecto del veintiuno de enero de dos mil catorce. 

 

VI. Mediante el acuerdo del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

rindiendo el informe de ley que le fue requrido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el 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 otorgó un 

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

 

VIII. Mediante el acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de 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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 
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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 del Reglamento Interior 

del Instituto. 

 

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

revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que 

señala lo siguiente:  

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0266/2014 
 

 

 

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 

10 

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 del 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, el Ente recurrido al rendir el informe de ley solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 54, párrafo primero, 82, 

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

del Distrito Federal, al considerar que con la respuesta emitida atendió la solicitud de 

información, y que en ningún momento transgredió su derecho de acceso a la 

información. 
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En ese sentido, debe señalarse que si bien, en términos generales cuando se está en 

presencia de respuestas emitidas durante la substanciación de los recursos de revisión, 

resulta procedente entrar al estudio de 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 respecto cabe señalar que para que se actualice la causal 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia es necesario que durante la 

substanciación del recurso de revisión, se notifique al recurrente una segunda 

respuesta y en caso de que le asista la razón, tendría el efecto jurídico de confirmar el 

acto impugnado, no así de desechar o sobreseer el recurso de revisión,  por lo que no 

resulta procedente el estudio de las hipótesis contenidas en la fracción IV, del artículo 

84 y 82, fracción I del mismo ordenamiento legal, por lo que resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

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

la Federación que señala:  

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
PLENO 
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Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto considera procedente desestimar las causales de 

sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado de manera oficiosa advierte la actualización de la 

causal contenida en el artículo 84, fracción III, en relación con la causal de 

improcedencia prevista en el diverso 83, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que el presente recurso de 

revisión por inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado fue presentado 

después del plazo legal establecido en el diverso 78, párrafo primero de la ley de la 

materia que señala lo siguiente: 

 

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a 
partir del momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar 
contestación a las solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=1809&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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el solicitante acompañe al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la 
solicitud. 
… 
 

Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado por la presente Ley; 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley; 
… 

 

De los artículos transcritos se desprende que el plazo para interponer el recurso de 

revisión es de quince días hábiles, una vez que surta efectos la notificación de la 

resolución impugnada. Asimismo, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando se actualice alguna causal de improcedencia prevista en la 

ley de la materia, entre las cuales se encuentra el supuesto de que sea presentado 

transcurrido el plazo legal señalado para su interposición. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario verificar si en el presente caso el recurso de 

revisión fue interpuesto o no dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 

 

En ese sentido, de la revisión a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX” relativas a la solicitud de información con folio 0416000164413, en 

particular de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se desprende que la información requerida por el 

particular no guardaba la calidad de información pública de oficio, conforme a lo previsto 

en el Capítulo II, del Título Primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, la solicitud de información fue presentada el diecinueve de diciembre de 

dos mil trece, consecuentemente, el plazo con el cual contó el Ente Obligado para 

atender dicho requerimiento transcurrió del siete al veinte de enero de dos mil catorce, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 51, párrafo primero de la ley de la 

materia, y el diverso 9, párrafo primero de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en 
su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 

 

… 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a 
aquel en que se tenga por recibida la solicitud según se trate de información 
pública de oficio o de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En 
caso de que en una misma solicitud se requieran ambos tipos de información, la 
respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para efectos de este 
artículo se observará lo siguiente:…” 
… 

 

Precisado lo anterior, toda vez que el Ente Obligado proporcionó respuesta al 

requerimiento formulado por el particular el veinte de enero de dos mil catorce, 

mediante el oficio DGJG/DJ/0003/2014 del tres de enero de dos mil catorce, suscrito 

por la Directora Jurídica de la Delegación Xochimilco, mismo que fue notificado a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” en términos del numeral 17, párrafo primero de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, donde se establece que 
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cuando una solicitud de información sea presentada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” como es el caso, las notificaciones y cálculo de los costos de reproducción 

y envío deberán hacerse a través de dicho sistema, ordenamientos legales que señalan 

lo siguiente: 

 

 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del 
módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, 
que podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el Ente Obligado dio respuesta en tiempo y forma a la 

solicitud de información el veinte de enero de dos mil catorce, a través del medio 

indicado por el particular para tales efectos; en consecuencia, el término para interponer 

el recurso de revisión transcurrió del veintiuno de enero al once de febrero de dos mil 

catorce, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

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

 

Por otra parte, el presente recurso de revisión se interpuso el doce de febrero de dos 

mil catorce, es decir, al momento en que se tuvo por presentado el recurso de revisión 

transcurrieron dieciséis días hábiles, esto es, más de los quince días hábiles que 

legalmente tuvo el particular para interponer el presente recurso de revisión. Lo anterior, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 78, párrafo primero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Asimismo, este Instituto concluye que el término para interponer el presente recurso de 

revisión venció el once de febrero de dos mil catorce, por lo que se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 83, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el mismo fue presentado 

una vez transcurridos los quince días hábiles, por lo que resulta procedente sobreseer 

el presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto por el artículo 84, fracción III de 

la ley de la materia, al haberse presentado dicha causal una vez admitido el presente 

recurso de revisión. 

 

Lo anterior, con apoyo en la Tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que señala: 

 

No. Registro: 288,610 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI 
Tesis:  
Página: 57 

 

TÉRMINOS IMPRORROGABLES. El simple transcurso de los términos que la ley 
clasifica de improrrogables, para el ejercicio de un derecho, es bastante para que se 
pierda dicho derecho, sin necesidad de declaración especial, por parte del tribunal ante 
quien debía ejercitarse. 
Amparo civil en revisión. Piña y Aguayo Enrique. 7 de enero de 1920. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Enrique Moreno e Ignacio Noris. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 82, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 78, 
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párrafo primero del mismo ordenamiento legal, se sobresee 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, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 

el diverso 78, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, 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 Informaión Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente 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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


