
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1657/2014 

José Luis Noriega Gutiérrez  FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Delegación La Magdalena Contreras 

MOTIVO DEL RECURSO: 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 el artículo 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ LUIS NORIEGA GUTIERREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1657/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1657/2014, interpuesto por José 

Luis Noriega Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación La 

Magdalena Contreras, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0410000112114, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Acerca del letrero de vialidad puesto por la Delegación Magdalena Contreras el día 
jueves 4 de septiembre de 2014, ubicado sobre la calle 5 de mayo frente a la calle juego 
de pelota, en el Pueblo San Nicolás Totolapan ubicado en la Delegación Magdalena 
Contreras, el cual tenía la leyenda de reversible de 5:30 a 9:30 AM, anexo foto en archivo 
electrónico”. (sic) 
 

“Interrogantes a la Delegación Magdalena Contreras”: (sic) 
 

“1. ¿Cuál fue el criterio desde el punto de vista vial para modificar el flujo vehicular a 
reversible de acuerdo al letrero? (sic) 
 

“2. ¿A qué se refiere o que quiere dar a conocer la Delegación Magdalena Contreras 
a la ciudadanía con la leyenda reversible de 5:30 a9:30 AM, es una indicación vial 
para toda la ciudadanía que fluye con vehículos automotores sobre la calle 5 de 
mayo? (sic) 
 

“3. ¿Cuál es el fundamento legal para haber hecho reversible de acuerdo al letrero la calle 
5 de mayo? (sic) 
 

“4. ¿Qué problemáticas viales se busca resolver con la indicación que hace el letrero? 
(sic) 
 

“5. ¿Por qué no se ha informado a la ciudadanía sobre la vialidad que propone el letrero? 
(sic) 
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“6. Solicito una copia del documento donde se especifique institucionalmente la 
vialidad a la que hace alusión el letrero”. (sic) 
 
“7. El día domingo 7 de septiembre por la mañana ya no estaba el letrero, solicito se me 
informe por parte de la Delegación Magdalena Contreras ¿cuál es el motivo por el que fue 
retirado? (sic) 
 
“8. En caso de que haya sido sustraído de forma ilegal el letrero solicito, se me 
informe por parte de la Delegación Magdalena Contreras ¿cuáles son las acciones 
legales que ha emprendido al día de hoy en consecuencia de este hecho ilícito y 
solicito se me proporcionen copias de las documentales que comprueben los actos 
jurídicos emprendidos.” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio MACO08-10-112/203/2014 del catorce de 

septiembre del dos mil catorce, en que manifiesta: 

 
“… 
“Por lo anterior, esta Dirección de Movilidad a mi cargo de conformidad con lo que usted 
solicita, me permito informarle”. (sic) 
 

“1.- Concretamente ésta acción se ha derivado de la Política Pública “Mas Distancia, 
Menos Tiempo” con la finalidad de mejorar la movilidad en la Demarcación y disminuir con 
ello los tiempos de recorrido, mejorando la calidad de vida de los Contrerenses en general 
coadyuvando a disminuir con esta política las emisiones contaminantes al tener menos 
tiempo el motor encendido de los automotores, así mismo mejorar la movilidad de la calle 
ya que al ser en su mayoría angosta dificulta el tránsito para ambos sentidos de 
circulación toda vez que se generaron accidentes al encontrarse vehículos en ambos 
sentidos, adicionalmente los congestionamientos viales generados por las circulaciones 
de la parte alta y baja de la delegación, se considera necesario establecer un solo sentido 
de circulación, con la finalidad de mitigar dicha problemática, la acción antes mencionado 
fue realizada en conjunto con la Subsecretaría de Control de Tránsito”. (sic) 
 

“2.- Con los elementos anteriores señalados y con la solicitud realizada mediante oficio de 
fecha 13 de febrero de 2014 enviado por una ciudadana de la calle 5 de mayo solicitaban 
un cambio de sentido de circulación para mejorar el tránsito de las calle, se anexan el 
documento firmas de vecinos a favor de este ordenamiento vial, mismo que fue remitido a 
la Dirección de General de Jurídico y Gobierno. El establecimiento de horario reversible 
fue derivado de otro oficio de fecha 5 de marzo enviado por habitantes de la calle Juego 
de Pelota, quienes manifestaron que se vieron afectados ante el nuevo ordenamiento vial, 
derivado de diversas reuniones llevadas a cabo entre la coordinación de Seguridad 
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Pública y la Dirección de Movilidad se acordó establecer un tramo reversible, de  05:30 a 
09:30 únicamente de la calle Juego de Pelota hacia Soledad, con la finalidad de hacer el 
proyecto incluyente y no impositivo ante los vecinos de la comunidad”, (sic) 
 

“3.- De acuerdo a la Ley de Movilidad en su Artículo 15 Indica: Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las Delegaciones tendrán, las 
siguientes atribuciones, como la marca en el apartado I. Procurar que la vialidad de sus 
demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 
incorporados a estos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando 
un diseño vial que permita el tránsito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la 
jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades 
correspondientes para llevar a cabo este fin”. (sic) 
 

“4.- Toda vez que la vialidad presentaba congestionamiento vial al permitir la doble 
circulación se dejaba a un lado el derecho de los peatones quienes transitan de manera 
insegura sobre la calle, por ello se busca brindar a los peatones un tránsito seguro sobre 
la vialidad, como la marca la Jerarquía de Movilidad de acuerdo a la ley de Movilidad en 
su Artículo 6, esta acción delegacional tiene entre otros beneficios, la reducción de 
emisiones contaminantes, por el simple hecho de ahorrarse tiempo de traslado, ya que el 
motor de su auto esta encendido menos tiempo y por consiguiente menos consumo de 
combustible, que aunque no es perceptible en primera instancia, esto se observa con el 
tiempo, la reducción de contaminación auditiva por la reducción del uso de elementos 
sonoros”. (sic) 
 

“5 y 6.- Como se menciono con anterioridad se envió oficio, como consta en documento 
MACO 08-10.100/62/2014, por parte de esta dirección informando el nuevo ordenamiento 
vial y colateralmente se balizó y se colocó un dispositivo vial con elementos de tránsito y 
la Policía Auxiliar, con la finalidad de que los habitantes de la zona y quienes transitan por 
ella se fueran familiarizando a este nuevo ordenamiento vial para posteriormente colocar 
el señalamiento final que coadyuve a reforzar lo ya establecido con anterioridad”. (sic) 
 

“7 y 8.- La Dirección de Movilidad en Coordinación con la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, realizaban paulatinamente la colocación definitiva de señalización que 
comprendía candeleros informativos, lonas informativas y balizamiento, por lo anterior el 
pasado 4 de septiembre se colocó un candelero informativo que indicaba el horario 
reversible, mismo que fue sustraído el pasado 7 de septiembre por personas ajenas a 
este Órgano Político Administrativo, al respecto le informo que esta dirección informó a la 
Dirección General de Jurídico y Gobierno, mediante nota informativa para que sea 
quienes determinen los elementos conducentes a seguir ante tal hecho” (sic)  
 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 
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“No obtengo la información solicitada en relación a las interrogantes hechas a la 
Delegación Magdalena Contreras, en relación a las preguntas 2, 6 y 8” (sic) 

 

IV. El veinticinco de septiembre 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 y las pruebas anexadas, mismas que se desahogan por su 

propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento procesal 

oportuno. 

 

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 ocho de octubre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública presentó el informe de ley con una repuesta complementaria, mediante el oficio 

MACO08-10-011/821/2014 del uno de octubre de dos mil catorce, el cual fue recibido 

con el número de folio 9602, conforme a lo requerido en el acuerdo del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
“SEPTIMO: Con fecha 02 de octubre del presente año la Dirección de Movilidad adscrita a 
la Dirección General de Jurídico y Gobierno, emitió el oficio No MACO08-10-
112/246/2014, con el objeto de dar una respuesta complementaria a través del cual da 
respuesta a las preguntas 2, 6,8 las cuales fueron motivo de que el solicitante recurriera la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública, en dicho oficio de manera literal 
señala.” (sic) 
 
“…Respecto de la petición de Información Pública del número 2, la indicación vial 
reversible de 05:00 a 09:30 AM, es para toda la ciudadanía en general que fluye con 
vehículos automotores sobre la calle 5 de mayo”. (sic) 
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“2.- Respecto de la petición de Información Pública del numeral 6, si bien es cierto, no se 
proporciona la copia que solicitó el ciudadano del oficio MACO08-10-100/62/2014, 
derivado de que dicho documento contiene datos personales, por lo que es importante 
mencionar que con fundamento en el artículo 4 fracción III de la  Ley de Transparencia, 
éste Ente Público no puede proporcionar dicho documento, sin embargo hago de su 
conocimiento que ésta Dirección General solicitó a la Unidad Departamental de 
Transparencia y Acceso a la Información, mediante oficio MACO08-10-112/245/2014 (se 
anexa copia), solicita se someta a consideración del Comité de Transparencia para que 
dicha información sea sometida a revisión y en su momento pueda ser proporcionada al 
ciudadano, si es que es positiva la autorización”. (sic) 
 
“3.- Respecto de la petición de Información Pública del numeral 8; derivado de la 
sustracción de uno de los candeleros informativos que fueron colocados por la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, con la leyenda “Reversible de 05:30 a 09:30 a. m.” 
en la calle 5 de Mayo y Juego de Pelota, las únicas acciones que se han emprendido son: 
mediante nota informativa (se anexa copia) se notifico al Director General Jurídico y de 
Gobierno de la sustracción del candelero informativo ubicado en calle 5 de mayo y Juego 
de Pelota, posteriormente se envío oficio (se anexa copia) al Subsecretario de Control del 
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública quienes fueron los que colocaron el 
candelero informativo de la sustracción para que sea quien determine los efectos legales 
a que haya lugar”. (sic)  
 
“OCTAVO: Este Ente Obligado a la fecha ha llevado a cabo las diligencias necesarias 
para entregar en tiempo y forma a ÉL C. JOSE LUIS NORIEGA  GUTIERREZ, la 
respuesta emitida en su favor, respuesta que contiene la información correspondiente a 
su solicitud. Para demostrar lo anterior se anexa al presente informe de Ley la carátula del 
correo por medio del cual se le envía la información solicitada. Por lo antes señalado se 
solicita a ese Instituto que el presente recurso sea Sobreseído de acuerdo a lo estipulado 
en el Artículo 84 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que a la letra dice:” 
 
“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
 
“FRACCION IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el 
que deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga” (sic) 
 
“NOVENO: Por lo que de acuerdo al análisis que se desprenda de la sustanciación del 
presente Recurso de Revisión, es de suma relevancia se tome en consideración LA 
NATURALEZA DEL ACTO IMPUGNADO Y SE RESUELVA CONFORME A DERECHO 
PROCEDA”. (sic) 
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“Es decir que se resuelva estrictamente sobre aquello que señala  como acto impugnado 
el recurrente en relación a las disposiciones aplicables al caso concreto, puesto que el 
contenido del presente ocurso, tiene la finalidad de colaborar en la sustanciación del 
presente  Recurso y en la medida que se  disponga desvirtuar tal impugnación y por ende 
dejar sin materia al Recurso que hoy nos ataña”. (sic) 
 
“Así mismo, no omito recordar al recurrente como al H. Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, que la 
información que se les hace llegar, es la que fue recabada por esta oficina en seguimiento 
a la solicitud antes mencionada ya que no obra dentro de sus propios  archivos, en 
consecuencia, esta Oficina no tiene una injerencia directa sobre el contenido de la 
información, que proporciona el área en la que obra dicha información ya que solo 
interactuó como un medio para recabar la misma, por lo  cual, se le hizo llegar al 
interesado tal información de manera integral y sin algún tipo de alteración, tal como lo 
determina la naturaleza de esta Oficina de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Distrito Federal, 
debiéndose tomar en este caso lo que dispone en el Art. 11 de la Ley de la materia que a 
la letra dice”: (sic) 
 
“Artículo 11… (DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL)” (sic)    

 

VI. El diez de octubre 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 requerido y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, se admitió como prueba las documentales exhibidas por el Ente Obligado, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

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 y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El trece de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el recurrente presentó un escrito libre sin fecha desahogando la vista con el informe de 

ley y la respuesta complementaria, anexando los siguientes documentos como pruebas: 

 

ANEXO UNO 
 

“Cedula de notificación del recurso de revisión con número de folio RR.SIP.1657/2014, de 
fecha ocho de octubre del año dos mil catorce, consistente en una foja útil. 
 

ANEXO DOS 
 

Oficio número MACO08-10-011/821/2014, de fecha primero de octubre del año dos mil 
catorce, que contiene el informe de Ley del recurso de revisión con número de folio 
RR.SIP.1657/2014, consistente en seis fojas útiles. 
 

ANEXO TRES 
 

Oficio número MACO08-10-112/246/2014, de fecha dos de octubre del año dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Movilidad, que contiene la respuesta complementaria 
del Ente Obligado, en el que señala: 
 
“1.- Respecto de la petición de Información Pública del numeral 2, la indicación vial 
reversible de 05:00 a 09:30 AM, es para toda la ciudadanía en general que fluye con 
vehículos automotores sobre la calle 5 de mayo”. (sic) 
 
“2.- Respecto de la petición de Información Pública del numeral 6, si bien es cierto, no se 
proporciona la copia que solicitó en ciudadano del oficio MACO08-10-100/62/2014, 
derivado de que dicho documento contiene datos personales, por lo que es importante 
mencionar que con fundamento en el artículo 4 fracción III de la Ley de Transparencia, 
éste Ente Público no puede proporcionar dicho documento, sin embargo hago de su 
conocimiento que esta Dirección General solicitó a la Unidad Departamental de 
Transparencia y Acceso a la Información, mediante oficio MACO08-10-112/245/2014 (se 
anexa copia), audiencia del Comité de Transparencia para que dicha información sea 
sometida a revisión y en su momento pueda ser proporcionada al ciudadano, si es que es 
positiva la autorización”. (sic) 
 
“3.- Respecto de la petición de Información Pública del numeral 8, derivado de la 
sustracción de uno de los candeleros informativos que fueron colocados por la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, con la leyenda “Reversible de 05:30 a 09:30 a.m.” 
en la calle 5 de mayo y Juego de pelota, se emprenderá las acciones legales 
correspondientes para informar del hecho ilícito”. (sic) 
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“… 
ANEXO CUATRO 

Oficio número MACO08-10-112/245/2014, de fecha dos de octubre del año dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Movilidad, y dirigido a la Jefa de Unidad Departamental 
de Transparencia y Acceso a la Información, en el que le solicita asistir a la audiencia de 
Transparencia en su próxima reunión para poder exponer el caso de Protección de Datos 
Personales derivado de la solicitud ingresada mediante el sistema INFOMEX, del 
ciudadano José Luis Noriega Gutiérrez. 
 

ANEXO CINCO 
Oficio número MACO08100/000738/2014, de fecha ocho de septiembre del año dos mil 
catorce, suscrito por el Director General Jurídico y de Gobierno, y dirigido al Primer 
Superintendente, en el que le informa de la sustracción de uno de los dos candeleros 
informativos que fueron colocados por la Subsecretaría de Control de Tránsito en fecha 
cuatro de septiembre del año dos mil catorce, con la leyenda “Reversible de 5:30 a 9:30 a. 
m.”, en la calle cinco de mayo y juego de pelota, colonia San Nicolás Totolapan. 

 
ANEXO SEIS 

Nota Informativa de fecha ocho de septiembre del a año dos mil catorce, suscrito por el J. 
U. D. de Transporte y dirigido al Directos General Jurídico y de Gobierno, en el que le 
informa que con fecha cuatro de septiembre del año dos mil catorce, se colocaron dos 
candeleros informativos, el primero fue colocado en la calle Alfonso Prianni y Calle 
Francisco Villa, colonia la Guadalupe, con la leyenda “Reversible por avenida México de 
6:30 a 9:30 a. m., el segundo fue colocado en Avenida 5 de mayo y Juego de pelota en la 
colonia San Nicolás Totolapan, con la leyenda “Reversible por avenida México de 6:30 a 
9:30 a. m. Lo anterior en seguimiento a los acuerdos establecidos con los habitantes de 
dichas colonias. 

 
ANEXO SIETE 

Dos imágenes de los avisos “Reversible de 5:30 a 9:30 a. m.”, en la calle cinco de mayo y 
juego de pelota, colonia San Nicolás Totolapan.” (sic) 

 

VIII. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente haciendo diversas 

manifestaciones respecto de la respuesta complementaria y el informe de ley.  

 

Asimismo, y toda vez que mediante acuerdo del diez de octubre de dos mil catorce, se 

le dio vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como 

con la respuesta complementaria, para que en el plazo de cinco día hábiles manifestara 
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lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas que considerara pertinente, el 

cual se encontraba transcurriendo, por lo que una vez que concluyera dicho término, se 

acordaría lo conducente. 

 

IX. El veinte de octubre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado presentó el oficio MACO08-10-011/821/2014 del diecisiete de 

octubre de dos mil catorce, en el cual hizo las siguientes manifestaciones: 

 

“PRIMERO: Con fecha ocho de octubre del año en curso, se rindió informe de lay de ley 
del expediente al rubro citado, donde el Recurrente es el C. JOSE LUIS NORIEGA 
GUTIERREZ”. (sic) 
 
“SEGUNDO: En dicho informe, no se agrega el oficio número MACO08-10-100/62/2014, 
puesto que el mismo contiene datos personales, razón por la cual dicha Dirección, solicito 
se sometiera a Comité de Transparencia para testar los datos ya citado oficio. 
 
“TERCERO: Por lo anterior, el día trece de agosto del año en curso se llevo a cabo la 
Decimotercera Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, en la cual el acuerdo 
fue testado los datos personales contenidos en el oficio y los anexos se clasificó como 
información confidencial en todas sus partes”. (sic) 
 
“CUARTO: Por lo anterior se anexa al presente copia de la cédula de notificación 
realizada al recurrente, así como el oficio y sus respectivos anexos, sin testarlos 
solicitando a esta institución resguarde dicha información por contener datos  personales”. 
(sic) 
 
“Por lo cual solicitamos que después de la revisión que realice el INFO-DF a las 
diligencias registradas en el sistema INFOMEX, como de las constancias anexadas, el 
Instituto determinen que el presente Recurso de Revisión SE DE POR TOTALMENTE 
CONCLUIDO Y ARCHIVADO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR” 
(sic)  

 

X. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo diversas 

manifestaciones mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal 

oportuno, asimismo, se admitieron como pruebas las documentales que exhibió el Ente, 
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mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza y que serán 

valoradas en el momento procesal oportuno; de igual forma, y toda vez que las 

documentales remitidas por el Ente, de fecha cinco de marzo de dos mil catorce, 

contiene información de carácter restringido de la foja dos a ocho, se hizo del 

conocimiento de las partes que dichos documentos quedarían bajo el resguardo de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto y no obrarían en el 

expediente de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Con las documentales que exhibió el Ente Obligado y con la que pretende acreditar la 

emisión de una respuesta complementaria, a excepción de las documentales que 

contienen información de carácter restringido, se ordenó dar vista al recurrente para que 

en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El veintiocho de octubre 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 de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

XII. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública remitió el oficio MACO08-10-011/0936/2014 del veintiocho de 
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octubre de dos mil catorce, en el cual exhibe copia del Acta de la Décima Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación La Magdalena 

Contreras, de fecha trece de agosto de dos mil catorce, donde se acordó testar los 

datos personales contenidos en el oficio y los anexos y se clasificó como información 

confidencial en todas sus partes. 

 

XIII. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado, exhibiendo copia 

simple del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación La Magdalena Contreras, admitiéndole como prueba 

las documentales que exhibe, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y 

especial naturaleza y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte y considerando que mediante acuerdo del veintiocho de octubre de dos 

mil catorce, se concedió un plazo común de tres días a las partes para que formularan 

sus alegatos, y toda vez que dicho término se encontraba transcurriendo, se hizo del 

conocimiento de las partes que se reservaba el cierre del periodo de instrucción del 

presente recurso revisión. 

 

XIV. El siete de noviembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado mediante el oficio MACO08-10-011/964/2014, de 

fecha seis de noviembre de dos mil catorce, emitió una repuesta complementaria, 

señalando lo siguiente:  

 
“… 
“SEGUNO: Con fecha veintitrés de septiembre del año en curso el solicitante interpuso 
recurso de revisión, señalando, los hechos en que se funda su impugnación de la 
siguiente manera”: (sic) 
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“En relación a la petición de información pública del numeral 2, no se desprende de la 
respuesta si es una indicación vial para toda la ciudadanía que fluye con vehículos 
automotores sobre la calle 5 de mayo”. (sic) 
 

“En relación a la petición de información pública del numeral 6, solamente se me 
menciona que mediante el oficio MACO08-10-100/62/2014, se informa el ordenamiento 
vial, pero no se me proporciona la copia que solicito”. (sic) 
 

“En relación a la solicitud de información pública del numeral 8, no se me informa 
cuáles han sido las acciones legales que ha emprendido la Delegación Magdalena 
Contreras en consecuencia de que fue sustraído ilícitamente, ni se me proporciona 
copia de las documentales que comprueben los actos jurídicos”. (sic  

 

“TERCERO: Razón por la cual con fecha ocho de octubre en curso, se rindió en tiempo y 
forma el Informe de Ley del Recurso de Revisión interpuesto por el hoy recurrente”. (sic) 
 

“CUARTO: Ahora bien y como la respuesta otorgada no satisfizo los puntos marcados 
con los numerales 2, 6, 8 al respecto se señala lo siguiente”. (sic) 
 

“Respecto al requerimiento marcado con el número 2, se señala que”: (sic) 
“no se desprende de la respuesta si es una indicación vial para toda la ciudadanía que 
fluye con vehículos automotores sobre la calle 5 de mayo”. (sic) 

 

“Al respecto me permito señalar que a través del oficio número MACO08-10-
112/246/2014, de fecha 02 de octubre, signado por el Director de Movilidad de este Ente 
Obligado, se señala lo siguiente”: (sic) 
 

“Respecto de la petición de la información pública del numeral; la indicación vial 
reversible de 5:00 a 09:00 Am, es para toda la ciudadanía en general que fluye con 
vehículos automotores sobre calle 5 de mayo”. (sic) 
 
“Como puede observarse se da contestación al punto 2 del cual se queja el recurrente, y 
en este sentido se señala de manera categórica, que la indicación vial que fluye con 
vehículos automotores sobre la calle 5 de mayo, es para toda la ciudadanía en general 
que fluye con vehículos automotores sobre dicha calle”. (sic) 
 
“Respecto al requerimiento marcado con el número 6, se señala que”: (sic) 
 

“En relación a la petición de información Pública del numeral 6, solamente se me 
menciona que mediante el oficio MACO08-10-100/62/2014, se informa el ordenamiento 
vial, pero no se me proporciona la copia que solicito”. (sic) 

 
“Ahora bien, la petición fue una copia del documento donde se especifique 
institucionalmente la vialidad al que hace alusión el letrero”. (sic) 
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“En este sentido, en el mismo oficio señalado en líneas anteriores, a saber, oficio número 
MACO08-10112/246/2014, de fecha 2 de octubre, signado por el Director de Movilidad, 
señala lo siguiente”: (sic) 
 

“…Si bien es cierto, no se proporciona la copia que solicitó el ciudadano del oficio 
MACO08-10-100/62/2014, derivado, de que dicho documento contiene datos 
personales, por lo que es importante mencionar que con fundamento en el artículo 
4 fracción II de la Ley de Transparencia, este Ente Público no puede proporcionar 
dicho documento, sin embargo hago de su conocimiento que esta Dirección 
General solicitó a la Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la 
Información, mediante oficio MACO08-10-112/245/2014 (se anexa copia), audiencia 
del Comité de Transparencia para que dicha información sea sometida a revisión y 
en su momento pueda ser proporcionada al ciudadano, si es que es positiva la 
autorización”. (sic) 
 

“Ahora bien, y una vez manifestado lo anterior y derivado de que dicho oficio contiene 
datos personales, se sometió a consideración del Comité del Transparencia, y en su 
Décima Tercera Sesión Extraordinaria, determino clasificar como confidencial los anexos 
que forman parte del oficio MACO08-10-100/62/2014, y elaborar una versión pública del 
oficio”. (sic) 
 

“En este sentido, se remite copia en versión pública de dicho oficio, así como copia de la 
Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, con el objeto de dar 
plena certeza al recurrente, y con ello no corta su derecho de acceso a la información”. 
(sic) 
 
“Respecto al requerimiento marcado con el numeral 8, se señala que”: (sic) 
 

“En relación a la solicitud de información pública del numeral 8, no se me informa 
cuales han sido las acciones legales que ha emprendido la Delegación Magdalena 
contreras en consecuencia de que fue sustraído ilícitamente, ni se me proporciona 
copia de las documentales que comprueben los actos jurídicos emprendidos”. (sic) 

 
“En este sentido, en el oficio número MACO08-10-112/246/2014, de fecha 02 de octubre 
del año en curso, el Directos de Movilidad, señala lo siguiente”: (sic) 
  
“Respecto de la petición de Información Pública del numeral 8; derivado de la 
sustracción de uno de los candeleros informativos que fueron colocados por la 
Subsecretaría de Control de Tránsito, con la leyenda “Reversible de 05:30 a 
09:30am.” en la calle 5 de Mayo y Juego de Pelota, se emprenderán las acciones 
legales correspondientes para informar del hecho ilícito”. (sic) 
 
“En este sentido, se anexa la nota informativa dirigida al Lic. Efraín Pérez Marcial, Director 
General de Jurídico y Gobierno, de fecha 08 de septiembre del presente año, así como el 
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oficio MACO08-100/000738/2014, de fecha ocho de septiembre del presente año, dirigido 
al Primer Superintendente, Lic. Martín Manzo Estrada”. (sic) 
 
 “Contestando con ello a su planteamiento respecto a las acciones legales realizadas”. 
(sic) 
 
“QUINTO: Con lo anterior se da una RESPUESTA COMPLEMENTARIA al recurrente, 
situación que se comprueba con la copia de la cédula de notificación realizada al hoy 
recurrente en el domicilio que para tal efecto señalo. Por lo anteriormente señalado se 
solicita a ese Instituto que el presente recurso sea Sobreseído de acuerdo a lo estipulado 
en el Art. 84 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que a la letra dice:  
 

“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
 

“FRACCION IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el 
que deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga” (sic) 

 
“… 
“SEPTIMO: Se anexa al presente los siguientes oficios que se entregan al recurrente: 
 
A) Oficio número MACO08-10-112/246/2014, de fecha 02 de octubre, signado por el 

Director de Movilidad de este Ente Obligado. 
 

B) Oficio MACO08-10-100/62/2014, de fecha 07 de abril del año en curso, en versión 
pública al recurrente. 
 

C) Copia de la Décima Tercera Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
 

D) Copia de la nota informativa dirigida al Lic. Efraín Pérez Marcial, Director General de 
Jurídico y Gobierno, de fecha 08 de septiembre del presente año. 
 

E) Copia del oficio número MACO08-100/000738/2014, de fecha 08 de septiembre del 
presente año, dirigido al Primer Superintendente, Lic. Martín Manzo Estrada. 

 
“OCTAVO: Se anexa al presente los siguientes oficios que se entregan al INFODF, es 
decir, los mismos oficios entregados al hoy recurrente. 

 

A) Oficio número MACO08-10-112/246/2014, de fecha 02 de octubre, signado por el 
Director de Movilidad de este Ente Obligado. 
 

B) Oficio MACO08-10-100/62/2014, de fecha 07 de abril del año en curso, en versión 
pública al recurrente. 
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C) Copia de la nota informativa dirigida al Lic. Efraín Pérez Marcial, Director General de 
Jurídico y Gobierno, de fecha 08 de septiembre del presente año. 
 

D) Copia del oficio número MACO08-100/000738/2014, de fecha 08 de septiembre del 
presente año, dirigido al Primer Superintendente, Lic. Martín Manzo Estrada. 
 

E) Copia de la Cédula de notificación realizada al recurrente en el domicilio que para tal 
efecto señalo 

…” (sic) 

 

XV. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo de los tres días que se 

le concedió a las partes para formular sus alegatos, y toda vez que mediante acuerdo 

del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se reservó el cierre del periodo de 

instrucción debido a que en esa fecha se encontraba transcurriendo el término para 

formular sus alegatos. Ahora bien, y toda vez que a la fecha de las constancias del 

expediente no se desprende que la Unidad de Correspondencia de este Instituto haya 

reportado la recepción de promoción alguna tendente a rendir alegatos por parte del 

recurrente y el Ente Obligado, en el término concedido para tal efecto, se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria y realizando diversas manifestaciones, 

mismas que serán consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, se admiten como pruebas supervenientes las documentales que exhibió 

el Ente Obligado, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. 
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Con las documentales exhibidas por el Ente Obligado con las que pretende acreditar la 

emisión de una respuesta complementaria, a excepción de las documentales que 

contiene información de carácter restringido, se ordena dar vista al recurrente por el 

término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

XVI. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado al recurrente 

para que manifestara lo que su derecho conviniera respecto de la respuesta 

complementaria del Ente obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Asimismo, y visto el estado procesal del expediente, se hace constar que el plazo de 

cuarenta día hábiles para emitir la resolución, transcurre del veintiséis de septiembre al 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, descontando los día inhábiles en términos 

del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria de la ley de la materia y por el Acuerdo 0037/SO/22-01/2014, por 

medio del cual el Pleno de este Instituto aprobó los días inhábiles correspondientes al 

año dos mil catorce y enero de dos mil quince, y analizadas las constancias que 

integran el recurso de revisión, se advierte que para determinar a cuál de las partes le 

asiste la razón, resulta necesario revisar la competencia del Ente Obligado para poseer, 

generar o administrar la información solicitada, estudiar su marco normativo y realizar 

las investigaciones procedentes, por lo que se decretó la ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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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 
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 advierte 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, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal manifestando que 

el dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección de Movilidad adscrita a la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno, emitió el oficio MACO08-10-112/246/2014 de la misma 

fecha, con una respuesta complementaria en alcance a las preguntas dos, seis y ocho, 

las cuales fueron motivo de que el solicitante recurriera la respuesta otorgada a la 

solicitud de información, llevando a cabo la entrega de la respuesta emitida al 

particular, respuesta que contiene la información correspondiente a la solicitud. 

 

Al respecto, resulta necesario indicar que aún y cuando el Ente recurrido hace valer la 

causal de sobreseimiento referido, este Instituto considera que en el presente recurso 

de revisión se podría actualizar la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V, 

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

Federal, considerando que derivado de la respuesta complementaria que refiere el 

Ente, hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado que respecto de las 

manifestaciones del ahora recurrente, el Ente “subsanó esa deficiencia”, por lo que 

satisfizo el requerimiento del particular, con posterioridad a la interposición del presente 

recurso de revisión. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procede 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 estimarse que la misma 

guarda preferencia respecto a la causal invocada por el Ente Obligado (fracción IV, del 

artículo 84 de la ley de la materia). El presente razonamiento encuentra apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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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. 
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. 
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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. 

 

De conformidad con lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, que prevé lo siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el precepto normativo citado, se advierte que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando 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, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza 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, es necesario establecer los hechos 

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

posterior a su interposición, por lo que resulta conveniente señalar que para lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la 

solicitud de información, el agravio del recurrente, así como la respuesta inicial y la 

complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE 
INFORMACION 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

“1. ¿Cuál fue el criterio 
desde el punto de vista 
vial para modificar el 
flujo vehicular a 
reversible de acuerdo al 
letrero? (sic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“1.- Concretamente ésta 
acción se ha derivado 
de la Política Pública 
“Mas Distancia, Menos 
Tiempo” con la finalidad 
de mejorar la movilidad 
en la Demarcación y 
disminuir con ello los 
tiempos de recorrido, 
mejorando la calidad de 
vida de los 
Contrerenses en 
general coadyuvando a 
disminuir con esta 
política las emisiones 
contaminantes al tener 
menos tiempo el motor 
encendido de los 
automotores, así mismo 
mejorar la movilidad de 
la calle ya que al ser en 
su mayoría angosta 
dificulta el tránsito para 
ambos sentidos de 
circulación toda vez que 
se generaron 
accidentes al 
encontrarse vehículos 
en ambos sentidos, 
adicionalmente los 
congestionamientos 
viales generados por 
las circulaciones de la 
parte alta y baja de la 
delegación, se 
considera necesario 
establecer un solo 
sentido de circulación, 
con la finalidad de 
mitigar dicha 
problemática, la acción 

“No obtengo la 
información 
solicitada en 
relación a las 
interrogantes 
hechas a la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras, en 
relación a las 
preguntas 2, 6 
y 8”. (sic) 
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“2. ¿A qué se refiere o 
que quiere dar a 
conocer la Delegación 
Magdalena Contreras 
a la ciudadanía con la 
leyenda reversible de 
5:30 a9:30 AM, es una 
indicación vial para 
toda la ciudadanía 
que fluye con 
vehículos 
automotores sobre la 
calle 5 de mayo? (sic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antes mencionado fue 
realizada en conjunto 
con la Subsecretaría de 
Control de Tránsito”. 
(sic) 

 

 
“2.- Con los elementos 
anteriores señalados y 
con la solicitud 
realizada mediante 
oficio de fecha 13 de 
febrero de 2014 
enviado por una 
ciudadana de la calle 5 
de mayo solicitaban un 
cambio de sentido de 
circulación para mejorar 
el tránsito de las calle, 
se anexan el 
documento firmas de 
vecinos a favor de este 
ordenamiento vial, 
mismo que fue remitido 
a la Dirección de 
General de Jurídico y 
Gobierno. El 
establecimiento de 
horario reversible fue 
derivado de otro oficio 
de fecha 5 de marzo 
enviado por habitantes 
de la calle Juego de 
Pelota, quienes 
manifestaron que se 
vieron afectados ante el 
nuevo ordenamiento 
vial, derivado de 
diversas reuniones 
llevadas a cabo entre la 
coordinación de 
Seguridad Pública y la 
Dirección de Movilidad 

 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA A LA 
PREGUNTA 2.- “Como 
puede observarse se da 
contestación al punto 2 
del cual se queja el 
recurrente, y en este 
sentido se señala de 
manera categórica, que 
la indicación vial que 
fluye con vehículos 
automotores sobre la 
calle 5 de mayo, es para 
toda la ciudadanía en 
general que fluye con 
vehículos automotores 
sobre dicha calle”. (sic) 
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“3. ¿Cuál es el 
fundamento legal para 
haber hecho reversible 
de acuerdo al letrero la 
calle 5 de mayo? (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se acordó establecer un 
tramo reversible, de  
05:30 a 09:30 
únicamente de la calle 
Juego de Pelota hacia 
Soledad, con la 
finalidad de hacer el 
proyecto incluyente y no 
impositivo ante los 
vecinos de la 
comunidad”, (sic) 
 
 

 
“3.- De acuerdo a la Ley 
de Movilidad en su 
Artículo 15 Indica: Para 
el cumplimiento de la 
presente Ley y los 
ordenamientos que de 
ella emanen, las 
Delegaciones tendrán, 
las siguientes 
atribuciones, como la 
marca en el apartado I. 
Procurar que la vialidad 
de sus demarcaciones 
territoriales, su 
infraestructura, 
servicios y elementos 
inherentes o 
incorporados a estos, 
se utilicen 
adecuadamente 
conforme a su 
naturaleza, procurando 
un diseño vial que 
permita el tránsito 
seguro de todos los 
usuarios de la vía, 
conforme a la jerarquía 
de movilidad y 
coordinándose con la 
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“4. ¿Qué problemáticas 
viales se busca resolver 
con la indicación que 
hace el letrero? (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría y las 
autoridades 
correspondientes para 
llevar a cabo este fin”. 
(sic) 
 

 
“4.- Toda vez que la 
vialidad presentaba 
congestionamiento vial 
al permitir la doble 
circulación se dejaba a 
un lado el derecho de 
los peatones quienes 
transitan de manera 
insegura sobre la calle, 
por ello se busca 
brindar a los peatones 
un tránsito seguro sobre 
la vialidad, como la 
marca la Jerarquía de 
Movilidad de acuerdo a 
la ley de Movilidad en 
su Artículo 6, esta 
acción delegacional 
tiene entre otros 
beneficios, la reducción 
de emisiones 
contaminantes, por el 
simple hecho de 
ahorrarse tiempo de 
traslado, ya que el 
motor de su auto esta 
encendido menos 
tiempo y por 
consiguiente menos 
consumo de 
combustible, que 
aunque no es 
perceptible en primera 
instancia, esto se 
observa con el tiempo, 
la reducción de 
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“5. ¿Por qué no se ha 
informado a la 
ciudadanía sobre la 
vialidad que propone el 
letrero? (sic) 
 
 

 
“6. Solicito una copia 
del documento donde 
se especifique 
institucionalmente la 
vialidad a la que hace 
alusión el letrero”. 
(sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contaminación auditiva 
por la reducción del uso 
de elementos sonoros”. 
(sic) 
 

 
 
“5 y 6.- Como se 
menciono con 
anterioridad se envió 
oficio, como consta en 
documento MACO 08-
10.100/62/2014, por 
parte de esta dirección 
informando el nuevo 
ordenamiento vial y 
colateralmente se balizó 
y se colocó un 
dispositivo vial con 
elementos de tránsito y 
la Policía Auxiliar, con 
la finalidad de que los 
habitantes de la zona y 
quienes transitan por 
ella se fueran 
familiarizando a este 
nuevo ordenamiento 
vial para posteriormente 
colocar el señalamiento 
final que coadyuve a 
reforzar lo ya 
establecido con 
anterioridad”. (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA A LA 
PREGUNTA 6. 
“…derivado de que dicho 
oficio contiene datos 
personales, se sometió a 
consideración del Comité 
del Transparencia, y en 
su Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria, 
determino clasificar como 
confidencial los anexos 
que forman parte del 
oficio MACO08-10-
100/62/2014, y elaborar 
una versión pública del 
oficio”. (sic) 

 
“En este sentido, se 
remite copia en versión 
pública de dicho oficio, 
así como copia de la 
Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité 
de Transparencia, con el 
objeto de dar plena 
certeza al recurrente, y 
con ello no corta su 
derecho de acceso a la 
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“7. El día domingo 7 de 
septiembre por la 
mañana ya no estaba el 
letrero, solicito se me 
informe por parte de la 
Delegación Magdalena 
Contreras ¿cuál es el 
motivo por el que fue 
retirado? (sic) 

 

 
“8. En caso de que 
haya sido sustraído 
de forma ilegal el 
letrero solicito, se me 
informe por parte de 
la Delegación 
Magdalena Contreras 
¿cuáles son las 
acciones legales que 
ha emprendido al día 
de hoy en 
consecuencia de este 
hecho ilícito y solicito 
se me proporcionen 
copias de las 
documentales que 
comprueben los actos 
jurídicos 
emprendidos”. (sic) 

“7 y 8.- La Dirección de 
Movilidad en 
Coordinación con la 
Subsecretaría de 
Control de Tránsito, 
realizaban 
paulatinamente la 
colocación definitiva de 
señalización que 
comprendía candeleros 
informativos, lonas 
informativas y 
balizamiento, por lo 
anterior el pasado 4 de 
septiembre se colocó 
un candelero 
informativo que 
indicaba el horario 
reversible, mismo que 
fue sustraído el pasado 
7 de septiembre por 
personas ajenas a este 
Órgano Político 
Administrativo, al 
respecto le informo que 
esta dirección informó a 
la Dirección General de 
Jurídico y Gobierno, 
mediante nota 
informativa para que 
sea quienes determinen 
los elementos 
conducentes a seguir 
ante tal hecho”. (sic) 

información”. (sic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA A LA 
PREGUNTA 8.- “En este 
sentido, se anexa la nota 
informativa dirigida al Lic. 
Efraín Pérez Marcial, 
Director General de 
Jurídico y Gobierno, de 
fecha 08 de septiembre 
del presente año, así 
como el oficio MACO08-
100/000738/2014, de 
fecha ocho de 
septiembre del presente 
año, dirigido al Primer 
Superintendente, Lic. 
Martín Manzo Estrada”. 
(sic) 

 
 “Contestando con ello a 
su planteamiento 
respecto a las acciones 
legales realizadas”. (sic) 

 
 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0410000112114, el oficio 

MACO08-10-112/203/2014 del catorce de setiembre de dos mil catorce, el diverso 

MACO08-10-011/964/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, la constancia de 
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notificación al recurrente de la repuesta complementaria del siete de noviembre de dos 

mil catorce, y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 se cita a 

continuación: 

 

Novena Época 
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. 
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Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el expediente, se desprende que 

al momento de interponer el presente recurso de revisión, el recurrente no expresó 

inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimientos 1, 3, 4, 5, 

7, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

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. 
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 
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. 
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En estos términos, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de la legalidad de las 

respuestas emitidas por el Ente Obligado, marcadas con los numerales 2, 6 y 8, las 

cuales son motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si se le garantizó 

el derecho de acceso a la información pública al ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente señalar que el recurrente se inconforma con la 

respuesta a su solicitud de información, debido a que en el numeral 2 requirió que se le 

informara “…a qué se refiere o qué quiere dar a conocer la Delegación Magdalena 

Contreras a la ciudadanía con la leyenda reversible de 5:30 a 9:30 AM…”, el Ente 

recurrido le informó que “…mediante oficio de fecha 13 de febrero de 2014 enviado 

por una ciudadana de la calle 5 de mayo solicitaban un cambio de sentido de 

circulación para mejorar el tránsito de las calle, se anexan el documento firmas de 

vecinos a favor de este ordenamiento vial, mismo que fue remitido a la Dirección 

de General de Jurídico y Gobierno. El establecimiento de horario reversible fue 

derivado de otro oficio de fecha 5 de marzo enviado por habitantes de la calle 

Juego de Pelota, quienes manifestaron que se vieron afectados ante el nuevo 

ordenamiento vial, derivado de diversas reuniones llevadas a cabo entre la 

coordinación de Seguridad Pública y la Dirección de Movilidad se acordó 

establecer un tramo reversible, de  05:30 a 09:30 únicamente de la calle Juego de 

Pelota hacia Soledad, con la finalidad de hacer el proyecto incluyente y no 

impositivo ante los vecinos de la comunidad…”, respuesta de la que no se 

desprende si dicha leyenda es una indicación vial para toda la ciudadanía que fluye con 

vehículos automotores sobre la calle cinco de mayo.  

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento marcado con el numeral 6 consistió en que el 

Ente Obligado le proporcionara “…una copia del documento donde se especifique 
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institucionalmente la vialidad a la que hace alusión el letrero…”, y el Ente Obligado 

al atender la solicitud le manifiesta que “…se envió oficio, como consta en 

documento MACO 08-10.100/62/2014, por parte de esta dirección informando el 

nuevo ordenamiento vial y colateralmente se realizó y se colocó un dispositivo 

vial con elementos de tránsito y la Policía Auxiliar, con la finalidad de que los 

habitantes de la zona y quienes transitan por ella se fueran familiarizando a este 

nuevo ordenamiento vial para posteriormente colocar el señalamiento final que 

coadyuve a reforzar lo ya establecido con anterioridad…”, por lo que le informa el 

ordenamiento vial pero no le proporciona la constancia que solicitó. 

 

Respecto del requerimiento 8 consistió en que el Ente Obligado le informara que en 

caso de que haya sido sustraído de forma ilegal el letrero “…reversible de 5:30 a 9:30 

AM…”, se le informara “…¿cuáles son las acciones legales que ha emprendido al 

día de hoy en consecuencia de este hecho ilícito…”, y se le proporcione “…copias 

de las documentales que comprueben los actos jurídicos emprendidos…”, y el 

Ente recurrido le informó que “…la Dirección de Movilidad en Coordinación con la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, realizaban paulatinamente la colocación 

definitiva de señalización que comprendía candeleros informativos, lonas 

informativas y balizamiento, por lo anterior el pasado 4 de septiembre se colocó 

un candelero informativo que indicaba el horario reversible, mismo que fue 

sustraído el pasado 7 de septiembre por personas ajenas a este Órgano Político 

Administrativo, al respecto le informo que esta dirección informó a la Dirección 

General de Jurídico y Gobierno, mediante nota informativa para que sea quienes 

determinen los elementos conducentes a seguir ante tal hecho…”, por lo que no se 

le informa cuales han sido las acciones legales que ha emprendido la Delegación La 

Magdalena Contreras en contra de la sustracción ilícita del letrero “…reversible de 
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5:30 a 9:30 AM…”, ni le proporciona copia de las documentales que comprueben los 

actos jurídicos emprendidos. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado determina que con el contenido del oficio 

MACO08-10-011/964/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, que obra a fojas 

ochenta y uno a ochenta y siete del expediente, con el cual el Ente Obligado dio 

cumplimineto a la respuesta marcada con los numerales 2, 6 y 8. 

 

Dicho cumplimiento se da con la notificación de la información solicitada, la cual obra 

a fojas ciento ocho de actuaciones y fue notificada al recurrente el siete de noviembre 

de dos mil catorce. 

 

Esto es así, toda vez que el recurrente se agravió en contra del Ente Obligado, debido a 

que la respuesta en el numeral 2 no se le informó “…si es una indicación vial para toda 

la ciudadanía que fluye con vehículos automotores sobre la calle cinco de mayo…” y del 

oficio o MACO08-10-112/246/2014 del dos de octubre de dos mil catorce, signado por el 

Director de Movilidad del Ente Obligado, el cual obra a fojas ochenta y ocho de 

actuaciones, se desprende que al recurrente se le notificó que  “…respecto de la 

petición de la información pública del numeral; la indicación vial reversible de 

5:00 a 09:00 AM, es para toda la ciudadanía en general que fluye con vehículos 

automotores sobre calle cinco de mayo…”. 

 

Asimismo, con el oficio MACO08-10-100/62/2014 del siete de abril de dos mil catorce, 

suscrito por el Director de Movilidad, el cual obra a fojas noventa de actuaciones y que 

fue notificado al recurrente el siete de noviembre de dos mil catorce, se deprende que el 
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Ente Obligado informó al recurrente que la “…Dirección de Movilidad en coordinación 

con la Subsecretaría de Tránsito han realizado a partir del 27 de febrero del presente 

año, lo siguiente: la calle 05 de mayo tiene un solo sentido de Soledad hacia Buenavista 

de Sur a Norte, así mismo y como una medida de mitigación ante los problemas que 

exponen los vecinos en su oficio, se acordó permitir doble circulación en el tramo 

comprendido de la calle Juego de Pelota hasta Buenavista en un horario de 5.30 a 9.30 

a. m., con la finalidad de hacer un proyecto incluyente y no impositivo ante los vecinos 

de la comunidad…”, asimismo hizo constar que señaló que “…la puesta en marcha del 

proyecto responde a la demanda vehicular que existe en la zona y a los constantes 

problemas que se presentaban derivado de la doble circulación y a la convivencia con el 

peatón, a quienes se ponían en riesgo constantemente y considerando la solicitud de 

los vecinos, orientando a un solo sentido de circulación que coadyuven a la convivencia 

sana entre peatones, ciclistas y vehículos…”. 

 

Con esta entrega de información del Ente Obligado al recurrente (oficio MACO08-10-

011/964/2014), se da cumplimiento al requerimiento 2 ya que de manera categórica y 

en concreto le informa que la indicación vial que fluye con vehículos automotores sobre 

la calle cinco de mayo, es para toda la ciudadanía en general que fluye con vehículos 

automotores sobre dicha calle, así como los antecedentes que tuvo la Dirección de 

Vialidad para tomar dicha decisión,  por lo que la información entregada como segundo 

acto posterior a la interposición del recurso de revisión, subsanó la deficiencia, 

resultando inobjetable que en el presente asunto las circunctancias que motivaron al 

recurrente a interponer el recurso de revisión, han desaparecido. 

  

Respecto del requerimiento 6, el recurrente se agravió de que en “… relación a la 

petición de información Pública del numeral seis, solamente se le menciona que 
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mediante el oficio MACO08-10-100/62/2014, se informa el ordenamiento vial, pero no 

se le proporciona la copia que solicito”, en donde se especifique institucionalmente la 

vialidad al que hace alusión el letrero, en este sentido el oficio MACO08-

10112/246/2014 del dos de octubre de dos mil catorce, signado por el Director de 

Movilidad, el cual obra a fojas ochenta y ocho a ochenta y nueve del expediente, se 

desprende que “… si bien es cierto, no se proporciona la copia que solicitó el recurrente 

del oficio MACO08-10-100/62/2014, es debido a que dicho documento contiene datos 

personales, y por lo tanto el Ente Obligado con fundamento en el artículo 4, fracción II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no 

puede proporcionar dicho documento; sin embargo, se hace del conocimiento a este 

Instituto que la Dirección General solicitó a la Unidad Departamental de Transparencia y 

Acceso a la Información, mediante el oficio MACO08-10-112/245/2014, signado por el 

Director de Movilidad y el cual obra a fojas cuarenta y uno de actuaciones, en el que le 

solicita a la Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información, 

asistir a la audiencia del Comité de Transparencia para determinar respecto a la 

información contenida en el oficio MACO08-10-100/62/2014, por contener datos 

personales y en su momento pueda ser proporcionado al recurrente”. 

 

En estos términos y debido a que dicho oficio contiene datos personales, se sometió a 

consideración del Comité del Transparencia y en su Décima Tercera Sesión 

Extraordinaria, determinó clasificar como confidencial los anexos que forman parte del 

oficio MACO08-10-100/62/2014 y elaborar una versión pública del oficio, para lo cual se 

remitió copia en versión pública de dicho oficio, así como copia de la Décima Tercera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, constancias que obran a fojas 

noventa, cien, ciento uno, ciento dos, ciento tres y  ciento cuatro del expediente, con el 
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objeto de dar plena certeza al recurrente, y con ello no coartar su derecho de acceso a 

la información. 

 

En cuanto al requerimiento marcado con el numeral 8, el recurrente se agravió debido a 

que el Ente Obligado no le informó cuáles han sido las acciones legales que ha 

emprendido la Delegación La Magdalena Contreras por sustracción de “…la indicación 

vial reversible de 5:00 a 09:00 AM…”, ni se le proporcionó “…copia de las documentales 

que comprueben los actos jurídicos emprendidos, en este sentido…”, el Ente Obligado 

atendió a la solicitud con el oficio MACO08-10-112/246/2014 del dos de octubre de dos 

mil catorce, el cual obra a fojas ochenta y uno a ochenta y siete de actuaciones, el 

Director de Movilidad, notificó al recurrente el siete de noviembre de dos mil catorce 

que: “…derivado de la sustracción de uno de los candeleros informativos que fueron 

colocados por la Subsecretaría de Control de Tránsito, con la leyenda “Reversible de 

05:30 a 09:30am.” en la calle 5 de Mayo y Juego de Pelota, se emprenderán las 

acciones legales correspondientes para informar del hecho ilícito…”, y para darle 

certeza jurídica al recurrente anexó la nota informativa, suscrita por el Director General 

Jurídico y de Gobierno y dirigida al Licenciado Efraín Pérez Marcial, Director General de 

Jurídico y Gobierno, de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, el cual obra a 

fojas ciento cuatro del expediente, el cual hace constar que “…con fecha 4 de 

septiembre del presente año se colocaron dos candeleros informativos, el primero fue 

colocado en la Calle Alfonso Prianni y Calle Francisco Villa, colonia la Guadalupe, con 

la leyenda “Reversible por avenida México de 6:30 a 9:30 a. m., el segundo fue 

colocado en Avenida 05 de mayo y juego de Pelota en la colonia San Nicolás 

Totolapan, con la leyenda “Reversible 5:30 a 9:30. Lo anterior en seguimiento a los 

acuerdos establecidos con los habitantes de dichas colonias, por lo anterior una vez 

que se familiarizaron con los dispositivos implementados, se colocaron los 
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señalamientos fijos, dicha acción fue realizada en coordinación con la Subsecretaría de 

Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública. Así mismo  con fecha 7 de 

Septiembre, se realizó la supervisión de rutina se percató que fue retirado el candelero 

instalado en la Colonia San Nicolás Totolapan lo antes expuesto para los efectos 

conducentes a que haya lugar”.  

 

Asimismo, con el oficio MACO08-10-011/964/2014, el Ente Obligado notificó al 

recurrente el diverso MACO08-100/000738/2014 del ocho de septiembre de dos mil 

catorce, dirigido al Primer Superintendente Licenciado Martín Manzo Estrada, 

haciéndole de su conocimiento que “…por instrucciones de la Lic. Leticia Quezada 

Contreras, Jefa Delegacional en La Magdalena Contreras, informó a usted de la 

sustracción de uno de los dos candeleros informativos que fueron colocados por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito en fecha 04 de septiembre del año en curso, con 

la leyenda “Reversible de 5:30  a 9:30 a. m.”, en la calle cinco de mayo y juego de 

pelota, Colonia San Nicolás Totolapan, sirva lo antes expuesto para los efectos legales 

a que haya lugar, así mismo solicito a usted de su apoyo a efecto de que gire sus 

amables instrucciones para que sea colocado nuevamente dicho candelero informativo 

en la ubicación mencionada…”, por lo que con estos documentos, el Ente obligado dio 

cumplimiento a lo requerido por el recurrente, en cuanto a las acciones legales 

realizadas. 

 

Luego entonces, resulta incuestionable que el presente medio de impugnación quedó 

sin materia, pues la inconformidad alegada por el recurrente en su escrito inicial fue 

subsanada por el Ente Obligado con la remisión de la documental referida. El presente 

razonamiento encuentra apoyo en las siguientes Jurisprudencias emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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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 
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. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 84, 

fracción V, en relación con el diverso 82, fracción I 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución,  

y con fundamento en el artículo 84, fracción V, en relación con el diverso 82, fracción I 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


