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Ente Obligado:           Secretaría de Obras y Servicios  

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 la materia, resulta procedente sobreseer 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 dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1692/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Mechuda Mechuda, en contra de la respuesta emitida por la  

Secretaría de Obras y Servicios, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000114914, la particular requirió en 

la modalidad de medio electrónico gratuito: 

 

“1. Requiero copia de los resultados oficiales de la Licitación Pública Nacional EA-
909005977-N7-2014. 
2. Requiero conocer el costo final que pagará el Gobierno del Distrito Federal por cada 
una de las luminarias relacionadas con la licitación EA-909005977-N7-2014. 
3. Requiero copia simple del acta constitutiva de la empresa que haya resultado ganadora 
de la licitación EA-909005977-N7-2014. 
4. Requiero copia del acta administrativa que se haya generado con motivo de la 
deliberación para determinar a laempresa que haya resultado ganadora en la licitación 
EA-909005977-N7-2014.” (sic) 

 

II. Mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2524/14 del treinta de septiembre del dos 

mil catorce, notificado a la particular el uno de agosto de dos mil catorce, (previa 

ampliación de plazo), la Subdirectora de Transparencia e Información del Ente 

Obligado, remitió el diverso GDF/SOBSE/DGSU/SJSU/2014-09-29.008 del veintinueve 

de septiembre del dos mil catorce, suscrito por el Subdirector Jurídico de Servicios 

Urbanos, mediante el cual informó lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos, 3, 4 fracciones VIII y XVI, 8, 9, 11, 26, 36, 37 fracciones III, 
VIII y XII, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 50 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 4 fracción I, 23, 24, 25, 26 y 29 de su 
Reglamento; y en atención a la respuesta emitida por la Dirección General de Servicios 
Urbanos, mediante oficio GDF/SOBSE/DGSU/SJSU/2014-09-29.008, signado por el 
Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos (anexo copia), le notifico el acuerdo ACUERDO  
CT/SE/011/002/2014, signado en la Onceava Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante el cual se establecio lo 
siguiente: 
 
“ACUERDO CT/SE/011/002/2014: Se aprueba reservar por un periodo de 4 años, toda 
la información relativa a todas y cada una de las etapas que conforman el procedimiento 
de la Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, es decir las bases de la 
licitación, el acto de junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de sobres, el 
acto de la emisión de dictamen y junta de fallo, los contratos celebrados con las empresas 
ganadoras; asimismo la documentación presentada por los licitantes, documentación legal 
y administrativa, propuestas técnica y económica, información que deberá clasificarse 
como de acceso restringido, en la modalidad de reservada con fundamento en los 
artículos 36, 37 fracciones III, VIII, IX, XII, 40 41 Y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo se señala en este acto 
como autoridad responsable de la misma para su conservación, guardia y custodia a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Dirección Ejecutiva de 
Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal.”  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Ente Obligado no podrá otorgar 
información referente a “Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014”, por un 
periodo de cuatro años, ya que la documentación que nos ocupa, está siendo revisada y 
valorada por un órgano Interno de Control, mismo que se encuentra a la fecha sub judice, 
en etapa de análisis, revisión, ofrecimiento y desahogo de las pruebas ofrecidas por el 
actor, por lo que de proporcionarse la información, puede derivar de una sentencia 
condenatoria o absolutoria, en perjuicio del Gobierno del Distrito Federal, favorable a la 
actora, siendo importante por consiguiente, preservar (reservar) la información, para 
garantizar la legalidad, certeza jurídica, veracidad, simplicidad y rapidez en tales 
determinaciones en beneficio de la ciudadanía, y para que dicha información no sea 
objeto de manipulación por parte de algún particular, y que con ello se genere algún tipo 
de confusión, conjeturas o mala interpretación para la ciudadanía ante el desconocimiento 
de la norma, resultando primordial que el Órgano Interno de Control tenga claridad y 
certeza respecto de las determinaciones que emitan, máxime que el cumplimiento de las 
leyes está por encima de cualquier interés personal que se tenga para satisfacer una 
necesidad particular.  
…” (sic) 
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III. El uno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

señalando como agravio lo siguiente:  

 

“NO ENTREGA DE INFORMACION Y TRATAR DE CONFUNDIR EN SU RESPUESTA 
 
Se recurre la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito 
Federal número de oficio: 
GDF/SOBSE/DGSU/SJSU/2014-09-29.008 suscrito por la Mtra. Evelyn Gisel Álvarez 
Arestegui, Subdirectora de Transparencia e Información Pública en la Secretaría de 
Obras y Servicios. Así como el Acuerdo CT/SE/011/002/2014 del Comité de 
Transparencia de dicha Secretaría. Ambos respuesta a la solicitud de información folio 
0107000114914 planteada por el recurrente y notificada (en el correo electrónico 
proporcionado para notificaciones) el 1 de octubre de 2014 (fuera de plazo). 
… 
En el referido acuerdo del Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal se reserva la información solicitada por 
cuatro años "en virtud de que la documentación que nos ocupa, está siendo revisada y 
valorada por un Órgano Interno de Control, misma que se encuentra a la fecha 
subjudice…". 
 
La reserva de la información hecha por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Obras y Servicios vulnera el derecho fundamental a la información previsto en el artículo 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
internacionales vinculantes en la materia. Además de que las hipótesis de excepción 
señaladas en la fundamentación y motivación de la reserva no encuadra legítimamente 
con los supuestos de reserva previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ni en la ley local de la materia. 
 
Por otra parte se considera que el supuesto daño que pudiera causar la publicidad de la 
información requerida no es mayor al beneficio del interés público de conocerla. 
 
Finalmente, pero no menos importante, se considera que la información solicitada es 
diferente al proceso administrativo de revisión y valoración llevado a cabo por el Órgano 
Interno de Control. Lo que se solicita es información sobre resultados de una Licitación 
Pública (EA-909005977-N7-2014) y no información sobre un proceso de supuesta 
revisión de esa información. 
 
El uso de los recursos públicos a través del gasto resultado de un proceso de licitación 
es información de interés público, y una de las razones fundamentales para el desarrollo 
en lo general del derecho a la información pública en nuestro país. Inclusive en las 
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entidades federativas más atrasadas en el desarrollo de políticas públicas de 
transparencia y acceso a la información la documentación relativa a licitaciones es 
pública. 
… 
Se vulnera mi derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
…” (sic) 

 

IV. El seis de octubre 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 obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de 

información con folio 0107000114914. 

 

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 nueve de octubre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, la recurrente 

confirmó la recepción del acuerdo de admisión del presente recurso de revisión. 

 

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

Normativo tuvo por presentada a la recurrente, haciendo las manifestaciones 

expresadas en el Resultando precedente. 

 

VII. Mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2740/2014 del dieciséis de octubre de dos 

mil catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el diecisiete de 

octubre de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, remitió el diverso SOBSE/DGSU/SJSU/2014-10-16.005 de la 

misma fecha, suscrito por el Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos, a través del 
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cual atendió el requerimiento formulado mediante el acuerdo del seis de octubre de dos 

mil catorce, rindiendo el informe de ley que le fue requerido, en el cual, aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, y expuso lo siguiente: 

 

 A su consideración los agravios vertidos por la recurrente, eran imprecisos, 
oscuros e improbables, toda vez que el oficio del que se inconformó 
(GDF/SOBSE/DGSU/SJSU/2014-09-29.008), no estaba signado por la 
Subdirectora de Transparencia e Información Pública en la Secretaría de Obras y 
Servicios, tal y como lo señaló la recurrente, por lo tanto se advierte que 
desconoce los alcances de dicho oficio, resultando improcedente el presente 
recurso de revisión. 
 

 Aseveró que el acuerdo CT/SE/011/002/2014, fue emitido por su Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, conforme a la ley de la materia y el Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 

 Respecto de su inconformidad respecto de la clasificación de la información, hizo 
del conocimiento a la recurrente que los entes obligados para clasificar 
información como de acceso restringido en su modalidad de reservada como en el 
presente asunto, se realizó con fundamento en los artículos 4, fracciones VIII y 
XVI, 36 y 37, fracciones VIII, IX, y XIII, 39, 41, 42 y 50 de la ley de la materia, en 
relación con los diversos 4, fracción I y 25 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, encontrándose debidamente fundado y motivado. 
 

 Por lo que se refiere a que se vulnero su derecho de acceso a la información 
pública, aseveró que en ningún momento se transgredió, sin embargo el pasado 
diez de octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la Doceava Sesión 
Extraordinaria de su Comité de Transparencia, para la desclasificación de la 
información de su interés, relativa a la Licitación Pública Nacional EA-909005977-
N7-2014, en virtud de que su Directora de Recursos de Inconformidad de la 
Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del Distrito Federal, el 
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dicto la resolución al Recurso de 
Inconformidad CG/DRI/RI-027/2014, en la que se resolvió declarar la legalidad de 
la junta de aclaraciones, notificada a la Dirección General de Servicios Urbanos a 
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través del oficio CGDF/DGL/DRI/00446/2014, motivo por el cual dejaron de 
subsistir las causas que dieron originen al planteamiento de la solicitud de reserva, 
emitiendo el acuerdo CT/SE/012/002/2014, para dicha desclasificación. 
 

 Solicitó que el presente recurso de revisión se sobreseyera de conformidad con lo 
establecido por el artículo 84, fracciones II y V de la ley de la materia. 

 

El Ente Obligado adjuntó, a su informe de ley, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 El oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2739/14 del diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, dirigido a la recurrente, mediante el cual se hizo de su conocimiento la 
desclasificación de la información relativa a su solicitud de información, 
informando, que remitió a su correo electrónico la información requerida, con la 
cual pretendió atender los requerimientos de la recurrente. 
 

 Impresión del correo electrónico, remitido a la cuenta de la recurrente del 
diecisiete de octubre de dos mil catorce, del cual se advierten el anexo 
“0107000114914 resp.pdf” de 1212K, a través del cual adjuntó la siguiente 
documentación: 

 
1. Copia simple del Acta de la Doceava Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Obras y Servicios del diez de octubre de dos mil 
catorce, constante de cinco fojas útiles. 
 
2. Copia simple del Acta de Emisión de Dictamen y Junta de Fallo de la Licitación Pública 
Nacional EA-909005977-N7-2014, referente a la adquisición de luminarios, conjuntos 
lumínicos y elementos de soporte para la modernización del alumbrado público en las 
dieciséis Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, dentro del marco del Programa 
Iluminamos tu ciudad, del trece de agosto del dos mil catorce, constante de doce fojas 
útiles. 

 
3. Copia simple del contrato DGSU-2014-DAP-ADQ-LP-023 sin fecha, consistente en 
siete fojas útiles. 
 
4. Copia simple del Acta Constitutiva, de las Sociedades Anónimas, denominadas 
“Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati Internacional, S.A. de C.V.” como “Industria 
Sola Basic, S.A. de C.V.”, consistente en cuarenta y nueve fojas útiles. 
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 Copia simple del Dictamen Técnico, referente a la Licitación Pública Nacional     
EA-909005977-N7-2014, de las Sociedades Anónimas, denominadas “Diseño 
Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati Internacional, S.A. de C.V.” como “Industria Sola 
Basic, S.A. de C.V.”, consistente en treinta fojas útiles. 

 

VIII. El veintidós 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 de este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria exhibida para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El seis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria, 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 los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

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

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

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

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

para formular sus alegatos por escrito, 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. 

 

XI. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, este Órgano Colegiado ordenó 

ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión por un periodo adicional 

de diez días más, en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la ley de 

la materia, al existir causa justificada para ello .  

 

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, 
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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 Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece 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 
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 
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del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Analizadas las constancias que integran el 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 en 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 recurrido, solicitó el sobreseimiento del 

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

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

obstante posterior a dicho informe el Ente Obligado anexo el correo electrónico del 

diecisiete de octubre de dos mil catorce en el cual se observa la respuesta 

complementaria emitida. 

 

En ese sentido, aunado a las manifestaciones del Ente Obligado de que debía 

sobreseído el presente recurso de revisión, este Instituto de manera oficiosa advierte 

que en el presente asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en 

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

del Distrito Federal, por lo que se procede a su estudio, en virtud de que se observa la 

existencia de una segunda respuesta emitida por el Ente recurrido, posterior a la 

presentación del presente medio de impugnación que pudiera satisfacer los 

requerimientos de la ahora recurrente. 
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Por lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de sobreseimiento 

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

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

respecto de la otra causal invocada por el Ente Obligado (fracciones II y V, del artículo 

84 de la ley de la materia). Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia que a la letra 

señala:  

 

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

 

En ese orden de ideas, es procedente señalar la causal de sobreseimiento prevista en 

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

del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De lo anterior, se advierte que para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión se 

reúnan tres requisitos, a saber: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho conviniera. 
 

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

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

requisitos señalados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, materia 

de este estudio, cumplió con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar 

que para lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente 

exponer la solicitud de información, los agravios de la recurrente, así como las 

respuesta inicial y complementaria emitidas por el Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Respecto de la 
Licitación Pública 
Nacional EA-
909005977-N7-
2014, solicitó: 
 
[1] Copia de los 
resultados 
oficiales. 

“… 
Sobre el particular, con 
fundamento en los 
artículos 6 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos  
Mexicanos, 3, 4 
fracciones VIII y XVI, 8, 
9, 11, 26, 36, 37 
fracciones III, VIII y XII, 
39, 41, 42, 45, 46, 48, 50 
y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal, 4 
fracción I, 23, 24, 25, 26 
y 29 de su Reglamento; 
y en atención a la 
respuesta emitida por la 
Dirección General de 

“NO ENTREGA DE 
INFORMACION Y 
TRATAR DE 
CONFUNDIR EN SU 
RESPUESTA 
 
Se recurre la 
respuesta de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios del gobierno 
del Distrito Federal 
número de oficio: 
GDF/SOBSE/DGSU/S
JSU/2014-09-29.008 
suscrito por la Mtra. 
Evelyn Gisel Álvarez 
Arestegui, 
Subdirectora de 
Transparencia e 
Información Pública en 

“…  
1. Copia simple 
del Acta de Emisión de 
Dictamen y Junta de 
Fallo de la Licitación 
Pública Nacional EA-
909005977-N7-2014, 
referente a la 
adquisición de 
luminarios, conjuntos 
lumínicos y elementos 
de soporte para la 
modernización del 
alumbrado público en 
las dieciséis 
Delegaciones Políticas 
de la Ciudad de 
México, dentro del 
marco del Programa 
Iluminamos tu ciudad, 
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Servicios Urbanos, 
mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGSU/SJ
SU/2014-09-29.008, 
signado por el 
Subdirector Jurídico de 
Servicios Urbanos 
(anexo copia), le notifico 
el acuerdo ACUERDO  
CT/SE/011/002/2014, 
signado en la Onceava 
Sesión Extraordinaria 
del Comité de 
Transparencia de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios, mediante el 
cual se establecio lo 
siguiente: 
 
“ACUERDO 
CT/SE/011/002/2014: Se 
aprueba reservar por un 
periodo de 4 años, toda 
la información relativa a 
todas y cada una de las 
etapas que conforman el 
procedimiento de la 
Licitación Pública 
Nacional EA-
909005977-N7-2014, es 
decir las bases de la 
licitación, el acto de 
junta de aclaraciones, el 
acto de presentación y 
apertura de sobres, el 
acto de la emisión de 
dictamen y junta de fallo, 
los contratos celebrados 
con las empresas 
ganadoras; asimismo la 
documentación 
presentada por los 
licitantes, 
documentación legal y 
administrativa, 
propuestas técnica y 

la Secretaría de Obras 
y Servicios. Así como 
el Acuerdo 
CT/SE/011/002/2014 
del Comité de 
Transparencia de 
dicha Secretaría. 
Ambos respuesta a la 
solicitud de 
información folio 
0107000114914 
planteada por el 
recurrente y notificada 
(en el correo 
electrónico 
proporcionado para 
notificaciones) el 1 de 
octubre de 2014 (fuera 
de plazo). 
… 
En el referido acuerdo 
del Comité de 
Transparencia de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno 
del Distrito Federal se 
reserva la información 
solicitada por cuatro 
años "en virtud de que 
la documentación que 
nos ocupa, está 
siendo revisada y 
valorada por un 
Órgano Interno de 
Control, misma que se 
encuentra a la fecha 
subjudice…". 
 
La reserva de la 
información hecha por 
el Comité de 
Transparencia de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios vulnera el 
derecho fundamental 
a la información 

del trece de agosto del 
dos mil catorce, 
constante de doce fojas 
útiles. 
 

[2] Costo final 
que pagará el 
Gobierno del 
Distrito Federal 
por cada una de 
las luminarias. 

2. Copia simple 
del contrato número 
DGSU-2014-DAP-
ADQ-LP-023, sin fecha, 
consistente en siete 
fojas útiles. 
 

[3] Copia simple 
del Acta 
Constitutiva de la 
empresa que 
haya resultado 
ganadora” (sic) 

 
3. Copia simple 
del Acta Constitutiva, 
de las sociedades 
anónimas, 
denominadas “Diseño 
Tecnológico, S.A. de 
C.V.”, “Axati 
Internacional, S.A. de 
C.V.” como “Industria 
Sola Basic, S.A. de 
C.V., consistente en 
cuarenta y nueve fojas 
útiles. 

[4] Copia del 
acta 
administrativa 
que se haya 
generado con 
motivo de la 
deliberación para 
determinar a la 
empresa que 
haya resultado 
ganadora. 

4. Copia simple 
del Dictamen Técnico, 
referente a la Licitación 
Pública Nacional EA-
909005977-N7-2014, 
de las sociedades 
anónimas, 
denominadas “Diseño 
Tecnológico, S.A. de 
C.V.”, “Axati 
Internacional, S.A. de 
C.V.” como “Industria 
Sola Basic, S.A. de 
C.V, consistente en 
treinta fojas útiles” (sic) 
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económica, información 
que deberá clasificarse 
como de acceso 
restringido, en la 
modalidad de reservada 
con fundamento en los 
artículos 36, 37 
fracciones III, VIII, IX, 
XII, 40 41 Y 42 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, asimismo se 
señala en este acto 
como autoridad 
responsable de la misma 
para su conservación, 
guardia y custodia a la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Adquisiciones de la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración en la 
Dirección General de 
Servicios Urbanos de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno 
del Distrito Federal.”  
 
Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, 
este Ente Obligado no 
podrá otorgar 
información referente a 
“Licitación Pública 
Nacional EA-
909005977-N7-2014”, 
por un periodo de cuatro 
años, ya que la 
documentación que nos 
ocupa, está siendo 
revisada y valorada por 
un órgano Interno de 
Control, mismo que se 
encuentra a la fecha sub 
judice, en etapa de 

previsto en el artículo 
6 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así 
como en los tratados 
internacionales 
vinculantes en la 
materia. Además de 
que las hipótesis de 
excepción señaladas 
en la fundamentación 
y motivación de la 
reserva no encuadra 
legítimamente con los 
supuestos de reserva 
previstas en la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos ni en la ley 
local de la materia. 
 
Por otra parte se 
considera que el 
supuesto daño que 
pudiera causar la 
publicidad de la 
información requerida 
no es mayor al 
beneficio del interés 
público de conocerla. 
 
Finalmente, pero no 
menos importante, se 
considera que la 
información solicitada 
es diferente al proceso 
administrativo de 
revisión y valoración 
llevado a cabo por el 
Órgano Interno de 
Control. Lo que se 
solicita es información 
sobre resultados de 
una Licitación Pública 
(EA-909005977-N7-
2014) y no información 
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análisis, revisión, 
ofrecimiento y desahogo 
de las pruebas ofrecidas 
por el actor, por lo que 
de proporcionarse la 
información , puede 
derivar de una sentencia 
condenatoria o 
absolutoria, en perjuicio 
del Gobierno del Distrito 
Federal, favorable a la 
actora, siendo 
importante por 
consiguiente, preservar 
(reservar) la información, 
para garantizar la 
legalidad, certeza 
jurídica, veracidad, 
simplicidad y rapidez en 
tales determinaciones en 
beneficio de la 
ciudadanía, y para que 
dicha información no sea 
objeto de manipulación 
por parte de algún 
particular, y que con ello 
se genere algún tipo de 
confusión, conjeturas o 
mala interpretación para 
la ciudadanía ante el 
desconocimiento de la 
norma, resultando 
primordial que el Órgano 
Interno de Control tenga 
claridad y certeza 
respecto de las 
determinaciones que 
emitan, máxime que el 
cumplimiento de las 
leyes está por encima de 
cualquier interés 
personal que se tenga 
para satisfacer una 
necesidad particular.  
…” (sic) 

sobre un proceso de 
supuesta revisión de 
esa información. 
 
El uso de los recursos 
públicos a través del 
gasto resultado de un 
proceso de licitación 
es información de 
interés público, y una 
de las razones 
fundamentales para el 
desarrollo en lo 
general del derecho a 
la información pública 
en nuestro país. 
Inclusive en las 
entidades federativas 
más atrasadas en el 
desarrollo de políticas 
públicas de 
transparencia y 
acceso a la 
información la 
documentación 
relativa a licitaciones 
es pública. 
… 
Se vulnera mi derecho 
de acceso a la 
información 
reconocido en el 
artículo 6 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0107000114914, de la respuesta contenida en el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2524/14, 

del treinta de septiembre del dos mil catorce, del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” con folio PF201401070000002, así como de la respuesta complementaria 

contenida en el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2739/14 del diecisiete de octubre de dos 

mil catorce. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia y con fundamento en la Tesis aislada que a la 

letra señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
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y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que el único agravio expresado por la recurrente consiste en 

que la respuesta que le proporcionó el Ente Obligado fue fuera del plazo, aunado a que 

a su consideración la clasificación de la información, fue incorrecta, por lo tanto a su 

juicio el Ente Obligado vulneró su derecho de acceso a la información pública. 

 

En virtud de lo anterior, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo el 

total de los requerimientos de la ahora recurrente a través de su solicitud de 

información, la cual a la letra señala lo siguiente: 

 

“Respecto de la Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, solicitó: 
 
[1] Copia de los resultados oficiales. 
 
[2] Costo final que pagará el Gobierno del Distrito Federal por cada una de las luminarias. 
 
[3] Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa que haya resultado ganadora. 
 
[4] Copia del acta administrativa que se haya generado con motivo de la deliberación para 

determinar a la empresa que haya resultado ganadora” (sic). 
 

En ese sentido, toda vez que mediante la emisión de la respuesta complementaria, el 

Ente Obligado, a través del correo electrónico del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, proporcionó a la ahora recurrente la siguiente información: 
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1. Copia simple del Acta de Emisión de Dictamen y Junta de Fallo de la Licitación 
Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, referente a la adquisición de luminarios, 
conjuntos lumínicos y elementos de soporte para la modernización del alumbrado 
público en las dieciséis Delegaciones de la Ciudad de México, dentro del marco 
del programa iluminamos tu ciudad, del trece de agosto del dos mil catorce, 
constante de doce fojas. 

 
2. Copia simple del contrato DGSU-2014-DAP-ADQ-LP-023, sin fecha, consistente 

en siete fojas. 
 
3. Copia simple del Acta Constitutiva, de las Sociedades Anónimas, denominadas 

“Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati Internacional, S.A. de C.V.” como 
“Industria Sola Basic, S.A. de C.V.”, consistente en cuarenta y nueve fojas. 

 
4. Copia simple del Dictamen Técnico, referente a la Licitación Pública Nacional     

EA-909005977-N7-2014, de las Sociedades Anónimas, denominadas “Diseño 
Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati Internacional, S.A. de C.V.” como “Industria Sola 
Basic, S.A. de C.V.”, consistente en treinta fojas. 

 

Lo anterior, constituye la respuesta complementaria con la cual el Ente recurrido solicitó 

a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión y que este Órgano 

Colegiado consideró que encuadra con la causal establecida en el artículo 84, fracción 

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

 

En ese sentido, del contraste realizado, así como del análisis a dicha respuesta 

complementaria, se advierte que el Ente Obligado atendió y cumplió, en sus 

términos. 

 

Lo anterior en virtud de que mediante su requerimiento [1], la particular solicitó copia de 

los resultados oficiales de la Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014; a lo 

que el Ente Obligado, le proporcionó, la copia simple del Acta de Emisión de Dictamen y 

Junta de Fallo de la Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, referente a la 
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adquisición de luminarios, conjuntos lumínicos y elementos de soporte para la 

modernización del alumbrado público en las dieciséis Delegaciones de la Ciudad de 

México, dentro del marco del Programa iluminamos tu ciudad, del trece de agosto del 

dos mil catorce, constante de doce fojas útiles, tal y como se advierte de la siguiente 

impresión de pantalla: 

 

“… 

…” 

 

Ahora bien, por lo que se refiere al requerimiento [2], toda vez que solicitó el costo final 

que pagará el Gobierno del Distrito Federal por cada una de las luminarias, el Ente 

Obligado, le proporcionó copia simple del contrato DGSU-2014-DAP-ADQ-LP-023, sin 

fecha, consistente en siete fojas, tal y como se advierte de la siguiente reproducción: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1692/2014 

 

 

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 

21 

 
“… 

 
… 
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…” 

Ahora bien, respecto al requerimiento [3], en el cual, la particular solicitó copia simple 

del Acta Constitutiva de la empresa que haya resultado ganadora; a lo que el Ente 

Obligado, le proporcionó copia simple del Acta Constitutiva, de las Sociedades 

Anónimas ganadoras, denominadas “Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati 

Internacional, S.A. de C.V.” como “Industria Sola Basic, S.A. de C.V.”, consistente en 

cuarenta y nueve fojas, lo que se corrobora con la siguiente pantalla: 

 
“… 

 
… 
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… 
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…” 

 

Finalmente, por lo que respecta a la copia del Acta Administrativa, que se haya 

generado con motivo de la deliberación para determinar a la empresa ganadora [4]; el 

Ente Obligado, proporcionó la copia simple del Dictamen Técnico, referente a la 

Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, de las Sociedades Anónimas, 

denominadas “Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.”, “Axati Internacional, S.A. de C.V.” 

como “Industria Sola Basic, S.A. de C.V”, consistente en treinta fojas, tal y como se 

advierte de las siguientes pantallas: 
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“… 

 
… 

 
… 
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…” 

 

En ese sentido, resulta necesario aclarar a la recurrente que de la investigación 

realizada por este Instituto a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se advierte 

que el concepto como tal de “ACTA ADMINISTRATIVA”, no existe, toda vez que del 

artículo 43, fracción II de la ley en comentó, se advierte que en la segunda etapa, en 

junta pública la convocante comunicara el resultado del dictamen, el cual deberá estar 

debidamente fundado y motivado, señalándose detalladamente las causas por las 

cuales fueron desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, 

indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos 

legales y administrativos, técnicos y económicos, así como el nombre del licitante que 
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oferta las mejores condiciones y el precio más bajo por lo bienes o servicios objeto de la 

licitación, dando a conocer el importe respectivo. 

 

Asimismo, se comunicara a los licitantes que en ese mismo acto, podrán ofertar un 

precio más bajo por los bienes o servicios objeto de la licitación o invitación restringida, 

en beneficio del área convocante, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de 

la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para el área convocante, lo 

cual podrán efectuar siempre y cuando, en el acto se encuentre presente la persona 

que cuente con poderes de representación de la persona física o moral licitante, lo que 

deberá ser acreditado en el mismo acto. 

 

En ese sentido, una vez determinado que el licitante que haya ofertado el precio más 

bajo por lo bienes o servicios requeridos, y como consecuencia haya resultado 

adjudicado, se levantará acta entregándose copia fotostática a cada uno de los 

asistentes y se notificara personalmente a los que no hubieren asistido. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que la emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez 

por el tiempo que determine la convocante y bajo su responsabilidad, siempre y cuando 

existan circunstancias debidamente justificadas. 

 

En tal virtud, se advierte que del Dictamen Técnico, se generó la deliberación, para 

determinar a la empresa ganadora, interés de la particular, por lo tanto este Instituto 

determina que la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, satisfizo la 

totalidad de los requerimientos de la presente solicitud, y con ello cumplió, a su vez, 

con el primer elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 

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

Federal. 
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Ahora bien, respecto al segundo elemento de procedencia, con la impresión del envío 

del correo electrónico del diecisiete de octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta 

de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios, a la diversa 

señalada por la recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de 

revisión, y exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta 

complementaria, se acreditó el cumplimiento del segundo elemento de procedencia, 

ya que de la valoración de dicha documental se advierte que por esa vía, dicha 

Secretaría notificó la respuesta complementaria en el correo electrónico señalado como 

medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, por lo que respecta al tercer elemento de procedencia, éste se tiene por 

cumplido en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del veintidós de octubre 

de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio 

vista a la recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquel en el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto a la respuesta complementaria, sin que al término 

de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al respecto de dicho acuerdo, 

dejándose de ello constancia mediante el acuerdo del seis de noviembre de dos mil 

catorce. 

 

En este orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación ya descritas, así como con el acuerdo dictado por la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos 

los tres elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de 

revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, 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 los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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 a la 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. 


