
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0623/2014 

Federico Alejandro Sánchez Gasca FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Transportes y Vialidad 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso 

de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FEDERICO ALEJANDRO SÁNCHEZ 
GASCA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0623/2014 
 

 

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 once de junio de dos mil catorce. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0623/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Federico Alejandro 

Sánchez Gasca, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Transportes y 

Vialidad, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0110000029814 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Delegación Cuauhtémoc 
 

Conforme al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, solicito se me 
informe de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 por separado, de cada uno de los módulos 
de licencias y control vehicular ubicados en la Delegación Cuauhtémoc, lo siguiente: 
 

1.- Número de personas atendidas anualmente en cada módulo de licencias y control 
vehicular. 
2.- Promedio de personas atendidas diariamente en cada módulo de licencias y control 
vehicular 
3.- Capacidad máxima de cada módulo de licencias y control vehicular para atender a 
personas al día. 
4.- Numero total (de cada módulo de licencias y control vehicular) de 
a) licencias expedidas anualmente, 
b) licencias renovadas anualmente,  
c) permisos de conducir expedidos anualmente. 
5.- Total de personal que labora en cada módulo de licencias y control vehicular, cargo 
que desempeñan y salario que perciben. 
6.- Presupuesto anual total y desglosado (p.ej. para gastos corriente, gastos operativos, 
pago de nómina, mantenimiento, etc.) asignado a cada módulo de licencias y control 
vehicular. 
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7.- Dimensiones del terreno de cada módulo de licencias y control vehicular, así como el 
área construida, dimensiones de la construcción y pisos construidos. 
8.- Equipo de cómputo y oficina asignado cada módulo de licencias y control vehicular. 
9. En caso de contar con información Centro de Tesorería Asturias y Tlatelolco, el número 
de licencias renovadas anualmente. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, el Ente Obligado notificó al particular el oficio SCLP/463/14 

del diecinueve de marzo de dos mil catorce, con la siguiente respuesta: 

 

“… 
Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 3, 8, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Distrito Federal y en atención a la solicitud de Información Pública 
01100000029814: 
 

Información solicitada: 
Con base en la respuesta de la delegación Cuauhtémoc, de no contar con módulos de 
licencias y control vehicular, solicito se me informe de los años 2010, 2011, 1012 y 2013 
por separado, de cada uno de los módulos de licencias y control vehicular ubicados 
en la Delegación Cuauhtémoc, lo siguiente: 
 

… 
Respuesta: La siguiente tabla da respuesta a las preguntas 1,4 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0623/2014 

 

 

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 

3 

Respuesta pregunta 8: 
 

 
 

Respuesta pregunta 9: 

 
 

Pregunta 2, NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, SE ANEXA TABLA CON 
TRÁMITES ANUALES. 
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Pregunta 3, NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN. ACTUALMENTE SE ATIENDE 
A TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTEN DIARIAMENTE, SALVO AQUELLAS QUE NO 
CUENTAN CON TODOS LOS REQUISITOS. 
Pregunta 5: NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, EL PERSONAL DEPENDE DE 
LAS DELEGACIONES POLITICAS.ART. 117 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 
Pregunta 6: NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, CORRESPONDE A LAS 
DELEGACIONES POLITICAS. 117 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 
Pregunta 7: NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN, CORRESPONDE A LAS 
DELEGACIONES POLITICAS. 
…” (sic) 
 

Ahora bien, la tabla referida en la transcripción anterior, a la letra señala lo siguiente: 

 

“… 

 
 
NOTA.- SE ACLARA QUE LA MISMA CANTIDAD DE EQUIPO, CORRESPONDEN A LOS AÑOS 
2010,2011,2012, Y 2013, TODA VEZ QUE POR LA FALTA DE PRESUPUESTO, NO SE HAN 
ADQUIRIDO NUEVOS EQUIPOS. 

…” (sic) 

 

De igual forma, el Ente Obligado notificó el oficio sin número de fecha trece de marzo 

de dos mil catorce, un archivo que contiene el suelo, puesto y nombre de los integrantes 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0623/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

de las Jefaturas de Unidad Departamental de los módulos de control vehicular (años 

2010 al 2013); así como el diverso SCLP/326/14 del veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, mismos que se transcriben a continuación:  

 

Oficio de fecha trece de marzo de dos mil catorce: 

“… 
Con el fin de dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de INFOMEX con número de 
folio 0110000024614, 0110000026514 y 01000002681, en las cuales solicitan el 
presupuesto anual total y desglosado, asignado a los módulos de Licencias y Control 
Vehicular le informo lo siguiente: 
 

1.- El control del presupuesto asignado a la Secretaría de Transportes y Vialidad, se 
realiza por Unidad Administrativa y no por Centros de Costo. 
…” (sic) 
 
 

Archivo relacionado a las Jefaturas de Unidad Departamental de los módulos de 
control vehicular: 

“… 
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…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0623/2014 

 

 

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 

7 

Oficio SCLP/326/14: 
“… 
Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículos 3, 8, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Distrito Federal y en atención a la solicitud de Información Pública 
01100000029814: 
 

Información solicitada: 
Por medio de la presente, solicito a la Dirección Ejecutiva de la Administración de la 
Setravi, me informe de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente, lo siguiente: 
1. El total de los empleados, cargos que se ocupan, y salarios percibidos de los mismos, 
asignado a los módulos de licencias de control vehicular CORRESPONDE A LA DEA 
2. Equipo de cómputo asignado a los módulos de licencias de control vehicular. 
CORRESPONDE A INFORMATICA 
3. Presupuesto anual total y desglosado (p. ej. Pago de nómina, gasto corriente, gastos 
operativos) asignado a los módulos de licencias y control vehicular. CORRESPONDE A 
LA DEA 
4. Ingresos percibidos anualmente por la expedición y renovación de licencias, y por 
permisos de conducir. CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE FINANZAS  
5. Costo de las licencias (expedición, renovación y permisos de conducir, por 
separado) en cada año solicitado. 
6. En caso de confirmar y contar con la información, los datos técnicos, proveedor, 
año de adquisición y costo del simulador de manejo que en años anteriores, se 
ubicaba en el hoy suspendido Módulo de Licencias y Control Vehicular de la 
Delegación Azcapotzalco; o de cualquier otro simulador de manejo. 
 

Respuesta:   Pregunta 5. EL COSTO DE EXPEDICION Y RENOVACION ES EL MISMO 
 

 
 

Pregunta 6: Esta Dirección no cuenta con la información solicitada. 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 
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“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

La respuesta no esta relacionada con la pregunta realizada. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Obstaculiza mi ejercicio de mi derecho al acceso a la información. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, previno al particular toda vez que omitió señalar de manera 

clara y precisa lo que reclamaba a su favor, así como los agravios que en materia de 

acceso a la información pública le generaba el acto que pretendía impugnar, en relación 

con la respuesta emitida por el Ente Obligado, lo cual resultaba indispensable para la 

interposición del presente recurso de revisión. 

 

V. El ocho de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico del siete de abril de dos mil catorce, por medio del 

cual el recurrente en relación con la prevención realizada, manifestó lo siguiente: 

 

“… 
En relación con la prevención RR.SIP.0623/2014 donde se me pide: 
 
1.- Aclare los hechos en los que se funda su impugnación. 
Aclaro que mi impugnación se funda en una falta de respuesta a mi solicitud, donde 
solicito claramente: “Presupuesto de egresos aprobado para 2014 a nivel de partida 
presupuestal calendarizado mensualmente.”, y se me envían respuestas que no tienen 
relación con el presupuesto de egresos aprobado para 2014… por el contrario con 
información que he solicitado otras ocasiones. Anexo al presente la respuesta que recibí, 
consta de 5 archivos pdf 
 
2.- Exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad 
que pretende impugnar, los cuáles deberán guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando de manera clara y precisa, 
porqué lesiona su derecho de acceso a la información pública. 
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Se vulnera mi derecho al acceso a la información pública, al no responderme los egresos 
aprobados a la Setravi. 
…” (sic) 

 

VI. El diez de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0110000029814. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintinueve de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el oficio INFODF/DJDN/SP-A/387/2014 del veintinueve de 

abril de dos mil catorce, por medio del cual el Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Transportes y Vialidad, en relación con el informe de ley que 

le fue requerido, expuso lo siguiente: 

 

“… 
La Secretaría de Transportes y Vialidad a través de su Oficina de Información Pública 
recibió mediante el Sistema INFOMEXII la solicitud de información pública con número de 
folio 0110000029814, registrada en el sistema INFOMEXII el día 19 de febrero de 2014, 
en el cual se apreciaba que la información requerida consistían en: 
 

“1.- Número de personas atendidas anualmente en cada módulo de licencias y control 
vehicular. 
2.- Promedio de personas atendidas diariamente en cada módulo de licencias y control 
vehicular. 
3.- Capacidad máxima de cada módulo de licencias y control vehicular para atender a 
personas al día. 
4.- Numero total (de cada modulo de licencias y control vehicular) de 
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a) licencias expedidas anualmente, 
b) licencias renovadas anualmente,  
c) permisos de conducir expedidos anualmente. 
5.- Total de personal que labora en cada módulo de licencias y control vehiculara, cargo 
que desempeñan y salario que perciben. 
6.- Presupuesto anual total y desglosado (p.ej. para gastos operativos, pago de nómina, 
mantenimiento, etc.) asignado a cada módulo de licencias y control vehicular. 
7.- Dimensiones del terreno de cada módulo de licencias y control vehicular, así como el 
área construida, dimensiones de la construcción y pisos construidos. 
8.- Equipo de cómputo y oficina asignado cada módulo de licencias y control vehicular. 
9. En caso de contar con información Centro de Tesorerías Asturias y Tlatelolco, el 
número de licencias renovadas anualmente. 
… 
Razón por la cual con fecha 21 de marzo del año en curso, se notifico mediante el sistema 
INFOMEX y al correo _________________, proporcionado por el recurrente, la respuesta 
correspondiente a los puntos enlistados, y que fue proporcionada por la Dirección 
Ejecutiva de Administración y por la Dirección General de Regulación al Transporte. Con 
lo cual se dio atención a la solicitud en tiempo y forma. 
 

Como se puede apreciar en la impresión de la solicitud de información pública con que 
cuenta esta Secretaría y en las constancias remitidas por el titular de la Dirección Jurídica 
y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito federal a través del Oficio INFODF/DJDN/SP-A/387/2014, 
mediante el cual se notifica el recurso de revisión número RR.SIP.0623/2014, interpuesto 
por el C. Federico Alejandro Sánchez Gasca; la información requerida en la solicitud de 
información pública consistía en lo referente a módulos de control vehicular y licencias, 
así mismo de las constancias remitidas que integran el presente recurso, se aprecia el 
desarrollo que tuvo la solicitud de información pública que hoy se recurre, la cual se 
realizo de conformidad con el procedimiento establecido. 
 

Sin embargo una vez que se notifico a esta OIP el Recurso de Revisión con número de 
folio RR201401100000005 y del que se desprenden que el solicitante se inconforma por 
la respuesta que se emitió en la solicitud de información pública 0110000029814, esta 
oficina de Información Pública al momento de revisar nuevamente la solicitud hoy 
impugnada se percata que su contenido no es el mismo con el que se le dio respuesta a 
la solicitud y por lo tanto el argumento del recurrente señalando que existe una falta de 
respuesta a su petición “Presupuesto de egresos aprobado para 2014 a nivel de partida 
presupuestal calendarizado mensualmente”; es correcta, sin embargo como ha de 
apreciarse esta Oficina de Información Pública emitió una respuesta referente a módulos 
de licencia y control vehicular, porque así era la petición original. 
 

ACTO RECURRIDO 
 

mailto:optimatium@hotmail.com
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A lo anterior, esta Oficina de Información pública oficiante manifiesta que el acto recurrido 
es falso, toda vez que las unidades administrativas por conducto de esta Oficina de 
Información Pública, emitieron una respuesta acorde a la solicitud que en el momento de 
responderla se apreciaba y por lo tanto no se vulnero el acceso a la información pública.  
 

Sin embargo como ya se comento en los antecedentes al momento de recibir el Recurso 
de Revisión que se tramita y percatarnos que la causa del recurso pudo haber sido una 
falla en el sistema INFOMEX, esta oficina de información pública se dio a la tarea de 
rastrear la información real requerida por el hoy quejoso, misma que se localizo en una 
solicitud de información pública anteriormente ingresada y que encuadra claramente con 
la información que requirió el quejoso según el actual contenido de la solicitud es por ello 
que al atender la respuesta en los archivos electrónicos de esta Oficina de Información 
Pública se procedió a notificar vía correo electrónico (___________________) la 
información antes mencionada. 
 

Derivado de lo anterior la OIP se dio a la tarea de cotejar la información que existía en sus 
archivos con la información que envió este mismo Instituto al notificar el recurso de 
revisión quedando probablemente establecido que existe o existió un error en el sistema 
INFOMEX II y es por ello que el solicitante recibió una respuesta no acorde con la 
solicitud; situación que al tratarse de un error informático encuadra claramente en lo 
preceptuado por el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Finalmente esta Oficina de Información Pública resalta a este Instituto que en ningún 
momento se dejo de dar respuesta a lo requerido por el hoy recurrente y como se dará 
cuenta dicho Instituto posiblemente la respuesta errónea emitida por esta Secretaría fue 
consecuencia de un error informático como ha quedado manifestado, situación que a la 
fecha ha quedado subsanada al tener el solicitante una respuesta a la petición por la cual 
se inconforma, toda vez que se notifico al correo electrónico _________________ la 
información referente al presupuesto de egresos aprobado para 2014 a nivel partida 
presupuestal calendarizado mensualmente. 
 

En cuanto a los agravios manifestados por el recurrente se hace hincapié que en ningún 
momento se pretendió hacer un silencio administrativo y mucho menos se intenta vulnerar 
o afectar los derechos a la información pública del hoy recurrente y sobre todo que esta 
autoridad siempre actuará con la máxima publicidad de la información que detenta, tan es 
así que como ha quedado manifestado se notifico al correo electrónico proporcionado por 
el recurrente la información referente a Presupuesto de egresos aprobado para 2014 a 
nivel partida presupuestal calendarizado mensualmente. 
 

Finalmente esta Secretaría establecerá pláticas con el Instituto a fin de prevenir y en su 
caso subsanar futuros errores en los contenidos de las solicitudes de información pública. 
 

 

mailto:optimatium@hotmail.com
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Por lo antes narrado se solicita el sobreseimiento por las siguientes: 
 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 
 

Por lo vertido, y tomando soporte en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV y V, de la 
Ley de la Materia, se propone se decrete el sobreseimiento en el recurso de revisión en 
que se actúa, toda vez que, le fue enviada la recurrente vía correo electrónico 
proporcionado por la respuesta a su solicitud de información número 0110000029814, por 
lo tanto, al quedar contestada dicha solicitud queda sin materia el presente asunto. 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado, adjuntó al correo electrónico de referencia, las siguientes 

documentales: 

 

 Correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por el recurrente para tal efecto, mismo que a la letra señala:  

 

“… 
Por medio de la presente, aclaro a usted que con fecha 19 de febrero de 2014, mediante 
el sistema INFOMEX, se recibió en esta Secretaría la solicitud de información pública con 
folio 0110000029814, de la cual se desprende tanto en la impresión del acuse de la 
solicitud como del sistema INFOMEX, que la información que requiere es referente a 
módulos de control vehicular y de Licencias de esta Secretaría (anexo I), razón por la cual 
se le entrego una respuesta en ese tenor; no omito  mencionar que en los adjuntos del 
oficio INFODF/DJDN/SP-A/387/2014, con el cual se notifico a esta Secretaría el Recurso 
de Revisión RR.SIP.0623/2014, se aprecia que la información requerida en la solicitud 
0110000029814 es referente a módulos de control vehicular y licencias (anexo I). 
 

Sin embargo a raíz del acto que usted especifica que impugna y la información que le 
causa agravio, se reviso con esta misma fecha el sistema INFOMEX, apreciándose en 
campo de información solicitada, una información completamente diferente a la 
documentada y que se respondió en la solicitud 0110000029814. 
 

Derivado de lo anterior y toda vez que se observa que lo que usted solicito es el 
Presupuesto de egresos aprobado para el 2014 a nivel de partida presupuestal 
calendarizado mensualmente; en aras de la mejor transparencia adjunto le proporciono 
el Presupuesto de egresos aprobado para el 2014 a nivel de partida presupuestal 
calendarizado mensualmente, proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Administración 
de esta Secretaría. 
…” (sic) 
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 Impresión del archivo que el Ente Obligado adjuntó al correo electrónico descrito 
en el punto anterior, mismo que contiene el calendario presupuestal, del 
presupuesto de Egresos dos mil catorce. 

 

VIII. El dos de mayo 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 admitió las pruebas ofrecidas con las cuales pretendió acreditar la 

emisión de una segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

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

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

con el informe de ley y la segunda respuesta emitida por el  Ente Obligado a la solicitud 

de información para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintidós de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído 

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

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

materia.  

 

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

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

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

 

X. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

No obstante, este Instituto privilegiará el estudio de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

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

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del 
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tema en estudio, es pertinente exponer la solicitud de información, la primera y segunda 

respuesta del Ente Obligado y el agravio hecho valer por el recurrente, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

“... 
Delegación 
Cuauhtémoc 
 
Conforme al 
artículo 117 del 
Estatuto de 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
solicito se me 
informe de los 
años 2010, 2011, 
2012 y 2013 por 
separado, de 
cada uno de los 
módulos de 
licencias y 
control vehicular 
ubicados en la 
Delegación 
Cuauhtémoc, lo 
siguiente: 
 
1.- Número de 
personas 
atendidas 
anualmente en 
cada módulo de 
licencias y 
control vehicular. 
2.- Promedio de 
personas 
atendidas 

Oficio SCLP/463/14: 
 
“… 
Con fundamento en el artículo 6° 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
Artículos 3, 8, 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el 
Distrito Federal y en atención a la 
solicitud de Información Pública 
01100000029814: 
 
Información solicitada: 
Con base en la respuesta de la 
delegación Cuauhtémoc, de no 
contar con módulos de licencias y 
control vehicular, solicito se me 
informe de los años 2010, 2011, 
1012 y 2013 por separado, de 
cada uno de los módulos de 
licencias y control vehicular 
ubicados en la Delegación 
Cuauhtémoc, lo siguiente: 
… 
Respuesta: La siguiente tabla da 
respuesta a las preguntas 1,4 
 

Único. “…mi 
impugnación se 
funda en una 
falta de 
respuesta a mi 
solicitud, donde 
solicito 
claramente: 
“Presupuesto de 
egresos 
aprobado para 
2014 a nivel de 
partida 
presupuestal 
calendarizado 
mensualmente.”
, y se me envían 
respuestas que 
no tienen 
relación con el 
presupuesto de 
egresos 
aprobado para 
2014…” (sic) 

“… 
Por medio de la 
presente, aclaro a 
usted que con 
fecha 19 de febrero 
de 2014, mediante 
el sistema 
INFOMEX, se 
recibió en esta 
Secretaría la 
solicitud de 
información pública 
con folio 
0110000029814, 
de la cual se 
desprende tanto en 
la impresión del 
acuse de la 
solicitud como del 
sistema INFOMEX, 
que la información 
que requiere es 
referente a 
módulos de control 
vehicular y de 
Licencias de esta 
Secretaría (anexo 
I), razón por la cual 
se le entrego una 
respuesta en ese 
tenor; no omito 
mencionar que en 
los adjuntos del 
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diariamente en 
cada módulo de 
licencias y 
control vehicular 
3.- Capacidad 
máxima de cada 
módulo de 
licencias y 
control vehicular 
para atender a 
personas al día. 
4.- Numero total 
(de cada módulo 
de licencias y 
control vehicular) 
de 
a) licencias 
expedidas 
anualmente, 
b) licencias 
renovadas 
anualmente,  
c) permisos de 
conducir 
expedidos 
anualmente. 
5.- Total de 
personal que 
labora en cada 
módulo de 
licencias y 
control vehicular, 
cargo que 
desempeñan y 
salario que 
perciben. 
6.- Presupuesto 
anual total y 
desglosado (p.ej. 
para gastos 
corriente, gastos 
operativos, pago 

 
 
Respuesta pregunta 8: 
 

 
 
Respuesta pregunta 9: 
 

 
 
Pregunta 2, NO SE CUENTA CON 
ESTA INFORMACIÓN, SE ANEXA 
TABLA CON TRÁMITES 
ANUALES. 
 
Pregunta 3, NO SE CUENTA CON 
ESTA INFORMACIÓN. 
ACTUALMENTE SE ATIENDE A 
TODAS LAS PERSONAS QUE 
ASISTEN DIARIAMENTE, SALVO 
AQUELLAS QUE NO CUENTAN 
CON TODOS LOS REQUISITOS. 

oficio 
INFODF/DJDN/SP-
A/387/2014, con el 
cual se notifico a 
esta Secretaría el 
Recurso de 
Revisión 
RR.SIP.0623/2014, 
se aprecia que la 
información 
requerida en la 
solicitud 
0110000029814 es 
referente a 
módulos de control 
vehicular y 
licencias (anexo I). 
 
Sin embargo a raíz 
del acto que usted 
especifica que 
impugna y la 
información que le 
causa agravio, se 
reviso con esta 
misma fecha el 
sistema INFOMEX, 
apreciándose en 
campo de 
información 
solicitada, una 
información 
completamente 
diferente a la 
documentada y 
que se respondió 
en la solicitud 
0110000029814. 
 
Derivado de lo 
anterior y toda vez 
que se observa 
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de nómina, 
mantenimiento, 
etc.) asignado a 
cada módulo de 
licencias y 
control vehicular. 
7.- Dimensiones 
del terreno de 
cada módulo de 
licencias y 
control vehicular, 
así como el área 
construida, 
dimensiones de 
la construcción y 
pisos 
construidos. 
8.- Equipo de 
cómputo y oficina 
asignado cada 
módulo de 
licencias y 
control vehicular. 
9. En caso de 
contar con 
información 
Centro de 
Tesorería 
Asturias y 
Tlatelolco, el 
número de 
licencias 
renovadas 
anualmente. 
…” (sic) 

 
Pregunta 5: NO SE CUENTA CON 
ESTA INFORMACIÓN, EL 
PERSONAL DEPENDE DE LAS 
DELEGACIONES 
POLITICAS.ART. 117 Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal 
 
Pregunta 6: NO SE CUENTA CON 
ESTA INFORMACIÓN, 
CORRESPONDE A LAS 
DELEGACIONES POLITICAS. 117 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal 
 
Pregunta 7: NO SE CUENTA CON 
ESTA INFORMACIÓN, 
CORRESPONDE A LAS 
DELEGACIONES POLITICAS. 
…” (sic) 
 

Tabla citada en la respuesta 
anterior: 

 
“… 

 
 
NOTA.- SE ACLARA QUE LA 
MISMA CANTIDAD DE EQUIPO, 
CORRESPONDEN A LOS AÑOS 
2010,2011,2012, Y 2013, TODA 
VEZ QUE POR LA FALTA DE 
PRESUPUESTO, NO SE HAN 
ADQUIRIDO NUEVOS EQUIPOS. 
…” (sic) 

que lo que usted 
solicito es el 
Presupuesto de 
egresos aprobado 
para el 2014 a 
nivel de partida 
presupuestal 
calendarizado 
mensualmente; en 
aras de la mejor 
transparencia 
adjunto le 
proporciono el 
Presupuesto de 
egresos aprobado 
para el 2014 a 
nivel de partida 
presupuestal 
calendarizado 
mensualmente, 
proporcionado por 
la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración de 
esta Secretaría. 
…” (sic) 
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Oficio sin número: 

 
“… 
Con el fin de dar seguimiento y 
respuesta a las solicitudes de 
INFOMEX con número de folio 
0110000024614, 0110000026514 
y 01000002681, en las cuales 
solicitan el presupuesto anual total 
y desglosado, asignado a los 
módulos de Licencias y Control 
Vehicular le informo lo siguiente: 
 
1.- El control del presupuesto 
asignado a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, se realiza 
por Unidad Administrativa y no por 
Centros de Costo. 
…” (sic) 
 

Archivo relacionado a las 
Jefaturas de Unidad 

Departamental de los módulos 
de control vehicular: 

 
“… 
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…” (sic) 

 
Oficio SCLP/326/14: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 6° 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
Artículos 3, 8, 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el 
Distrito Federal y en atención a la 
solicitud de Información Pública 
01100000029814: 
 
Información solicitada: 
Por medio de la presente, solicito 
a la Dirección Ejecutiva de la 
Administración de la Setravi, me 
informe de los años 2010, 2011, 
2012 y 2013 respectivamente, lo 
siguiente: 
1. El total de los empleados, 
cargos que se ocupan, y salarios 
percibidos de los mismos, 
asignado a los módulos de 
licencias de control vehicular 
CORRESPONDE A LA DEA 
2. Equipo de cómputo asignado a 
los módulos de licencias de control 
vehicular. CORRESPONDE A 
INFORMATICA 
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3. Presupuesto anual total y 
desglosado (p. ej. Pago de 
nómina, gasto corriente, gastos 
operativos) asignado a los 
módulos de licencias y control 
vehicular. CORRESPONDE A LA 
DEA 
4. Ingresos percibidos anualmente 
por la expedición y renovación de 
licencias, y por permisos de 
conducir. CORRESPONDE A LA 
SECRETARIA DE FINANZAS  
5. Costo de las licencias 
(expedición, renovación y 
permisos de conducir, por 
separado) en cada año 
solicitado. 
6. En caso de confirmar y contar 
con la información, los datos 
técnicos, proveedor, año de 
adquisición y costo del 
simulador de manejo que en 
años anteriores, se ubicaba en 
el hoy suspendido Módulo de 
Licencias y Control Vehicular de 
la Delegación Azcapotzalco; o 
de cualquier otro simulador de 
manejo. 
 
Respuesta:   Pregunta 5. EL 
COSTO DE EXPEDICION Y 
RENOVACION ES EL MISMO 
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Pregunta 6: Esta Dirección no 
cuenta con la información 
solicitada. 
…” (sic) 
 
 

 

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

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

SCLP/463/14 del diecinueve de marzo de dos mil catorce, del oficio sin número del 

trece de marzo de dos mil catorce, del diverso SCLP/326/14 del veinticinco de febrero 

de dos mil catorce y de la impresión del archivo que contiene el sueldo, puesto y 

nombre de los integrantes de las Jefaturas de Unidad Departamental de los módulos de 

control vehicular (dos mil diez a dos mil trece) y de los correos electrónicos del siete y 

veintinueve de abril de dos mil catorce, relativos a la solicitud de información con folio 

0110000029814. 

 

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, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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 
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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.” 

 

Ahora bien, como ha quedado precisado el motivo de inconformidad del recurrente 

consistió en que la información de su interés no le fue proporcionada, toda vez que se le 

entregó una diversa. 

 

Al respecto, el Ente Obligado al rendir su informe de ley manifestó que “…en ningún 

momento se dejo de dar respuesta a lo requerido por el hoy recurrente y como se dará 

cuenta dicho Instituto posiblemente la respuesta errónea emitida por esta Secretaría fue 

consecuencia de un error informático como ha quedado manifestado, situación que a la 

fecha ha quedado subsanada al tener el solicitante una respuesta a la petición por la 

cual se inconforma, toda vez que se notifico al correo electrónico 

___________________ la información referente al presupuesto de egresos aprobado 

para 2014 a nivel partida presupuestal calendarizado mensualmente…” (sic). 

 

En ese sentido, para acreditar lo anterior, ofreció como prueba la impresión de un 

correo electrónico enviado al hoy recurrente, el cual a la letra establece: 

 

“… 
Por medio de la presente, aclaro a usted que con fecha 19 de febrero de 2014, mediante 
el sistema INFOMEX, se recibió en esta Secretaría la solicitud de información pública con 
folio 0110000029814, de la cual se desprende tanto en la impresión del acuse de la 
solicitud como del sistema INFOMEX, que la información que requiere es referente a 
módulos de control vehicular y de Licencias de esta Secretaría (anexo I), razón por la cual 
se le entrego una respuesta en ese tenor; no omito mencionar que en los adjuntos del 
oficio INFODF/DJDN/SP-A/387/2014, con el cual se notifico a esta Secretaría el Recurso 
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de Revisión RR.SIP.0623/2014, se aprecia que la información requerida en la solicitud 
0110000029814 es referente a módulos de control vehicular y licencias (anexo I). 
 
Sin embargo a raíz del acto que usted especifica que impugna y la información que le 
causa agravio, se reviso con esta misma fecha el sistema INFOMEX, apreciándose en 
campo de información solicitada, una información completamente diferente a la 
documentada y que se respondió en la solicitud 0110000029814. 
 
Derivado de lo anterior y toda vez que se observa que lo que usted solicito es el 
Presupuesto de egresos aprobado para el 2014 a nivel de partida presupuestal 
calendarizado mensualmente; en aras de la mejor transparencia adjunto le proporciono 
el Presupuesto de egresos aprobado para el 2014 a nivel de partida presupuestal 
calendarizado mensualmente, proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Administración 
de esta Secretaría. 
…” (sic) 

 

De la constancia transcrita, se desprende que con posterioridad a la interposición del 

presente recurso de revisión (veinticuatro de marzo de dos mil catorce), el Ente 

Obligado notificó al recurrente la información de su interés, esto es, la correspondiente 

al “…Presupuesto de egresos aprobado para 2014 a nivel partida presupuestal 

calendarizado mensualmente” (sic). 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

a continuación se cita, aplicada por analogía: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
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Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que no 

se le había proporcionado la información de su interés, toda vez que la respuesta 

impugnada contenía información diversa, y que el Ente recurrido remitió a este Instituto 

la constancia fehaciente de que con posterioridad a la presentación del recurso de 

revisión en estudio, le envió las documentales correspondientes al “…Presupuesto de 

egresos aprobado para 2014 a nivel partida presupuestal calendarizado mensualmente” 

(sic), por lo tanto, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 
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desaparecido. Sirve de apoyo al razonamiento la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 

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 
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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. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente SOBRESEER el 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

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

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

resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

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 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


