
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0695/2014 

María Luisa Cruz López FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 

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: 
MARÍA LUISA CRUZ LÓPEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
JEFATURA DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0695/2014 
 

 

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.0695/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Luisa Cruz 

López, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0100000018814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Maestro Adolfo Andrade Martínez Director y Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de la manera más atenta le solicito 
la siguiente información. 
 
Copias de las actas de sesión del Comité De Transparencia De La Oficina De Información 
Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal, del año 2013, firmadas por cada 
uno de sus integrantes y/o participantes. 
 
Indicar número de sesiones y número de hojas de cada acta levantada con motivo del 
Comité De Transparencia De La Oficina De Información Pública De La Jefatura De 
Gobierno Del Distrito Federal. 
 
Nombre y cargo de la persona encargada de elaborar las actas del Comité de 
Transparencia de la Oficina de Información Publica de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Incluir lista de asistencia del Comité De Transparencia De La Oficina De Información 
Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal, del año 2013 
 
Datos para facilitar su localización 
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Maestro Adolfo Andrade Martínez Director y Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de la manera más atenta le solicito 
la siguiente información. 
 
Copias de las actas de sesión del Comité De Transparencia De La Oficina De Información 
Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal, del año 2013, firmadas por cada 
uno de sus integrantes y/o participantes. 
 
Indicar número de sesiones y número de hojas de cada acta levantada con motivo del 
Comité De Transparencia De La Oficina De Información Pública De La Jefatura De 
Gobierno Del Distrito Federal. 
 
Nombre y cargo de la persona encargada de elaborar las actas del Comité de 
Transparencia de la Oficina de Información Publica de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Incluir lista de asistencia del Comité De Transparencia De La Oficina De Información 
Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal, del año 2013 
…” (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/0448/14 de la misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
El siguiente cuadro enlista el total de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité 
de Transparencia de la Jefatura de Gobierno celebradas en 2013 (incluye listas de 
asistencia). 
 
Asimismo, le informe que en términos de lo que dispone el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de su 
interés se encuentra en un total de 170 fojas útiles, lo que de acuerdo a los artículos 48 y 
51 de la Ley ya mencionada y 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, le genera gastos 
por concepto de reproducción, para lo cual se elabora mediante sistema electrónico 
IFOMEX, el recibo de pago correspondiente. 
 
Cuenta con 30 días hábiles a partir de que surte efectos la notificación del presente, para 
realizar dicho pago correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el periodo 
mencionado, dará por cancelada la solitud de información. De efectuar el mismo y una 
vez comprobada tal circunstancia a través del sistema electrónico INFOMEX, su 
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información le será proporcionada en las instalaciones de ésta Oficina dentro del periodo  
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia, sita en: Plaza de la Constitución No. 
2, 2º piso, Oficina 213, Col. Centro, Tel. 53458000 ext. 1529 y correo electrónico Oficina 
de Información Pública@jefatura.df.gob.mx Lun-Vier 9:00-15:00 hrs 
 

AÑO ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

Sesión Fojas acta Fojas lista Sesión Fojas acta 
Fojas 
lista 

2013 1 
Ordinaria 

2 1 
1 Extraordinaria 

13 1 

2 
Ordinaria 

6 1 
2 Extraordinaria 

7 1 

3 
Ordinaria 

2 1 
3 Extraordinaria 

6 1 

4 
Ordinaria 

7 1 
4 Extraordinaria 

7 1 

5 
Ordinaria 

3 1 
5 Extraordinaria 

9 1 

6 
Ordinaria 

2 1 
6 Extraordinaria 

8 1 

7 
Ordinaria 

3 1 
7 Extraordinaria 

6 1 

8 
Ordinaria 

2 1 
8 Extraordinaria 

8 1 

9 
Ordinaria 

Se cancela por no 
tener asuntos a tratar 

9 Extraordinaria 3 1 

10 
Ordinaria 

9 1 
10 Extraordinaria 

10 1 

11 
Ordinaria 

9 1 
11 Extraordinaria 

3 1 

12 
Ordinaria 

2 1 
12 Extraordinaria 

10 1 

    13 Extraordinaria 4 1 

    14 Extraordinaria 4 1 

 
Una vez que se pruebe el pago de derechos correspondiente se entregaran las listas de 
asistencia de las sesiones llevadas a cabo por el Comité de Transparencia de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal del año 2013. 
 
No obstante en atención a al principio de máxima publicidad y en apoyo a su derecho de 
acceso a la información pública, se remiten en archivo electrónico las documentales 
solicitadas, tal y como fueron generadas en su versión primaria, cabe señalar que no 
contienen las firmas de los asistentes a dichas reuniones. 

mailto:Pública@jefatura.df.gob.mx
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En lo que toca a : 'Nombre y cargo de la persona encargada de elaborar las actas del 
Comité de Transparencia de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal…", le informo que de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2 
fracción VI del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, es función del Secretario Técnico de dicho 
cuerpo colegiado, instrumentar el acta de cada sesión. Conforme al punto 7.2 del mismo 
Manual, esa función le corresponde al suscrito responsable de la Oficina de Información 
Pública. 
 
Conforme a lo ordenado en el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, el Líder Coordinador de Proyectos “B", adscrito a esta Dirección tiene la 
atribución de apoyar en la organización y desarrollo de las Sesiones Ordinarias 
Extraordinarias del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, conforme al calendario establecido; cargo que actualmente lo ostenta Jesica 
Nallely Garfias Morales. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta y uno de enero de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintiocho de febrero de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintisiete de marzo de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinticinco de abril de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta de mayo de dos mil 
trece. 
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 Copia del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintisiete de junio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinticinco de julio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintinueve de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta y uno de octubre de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
veintiocho de noviembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecinueve de diciembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintiocho de enero de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el diecinueve de febrero 
de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinte de marzo de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de abril de dos 
mil trece. 
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 Copia del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de mayo de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el dieciocho de junio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el cinco de julio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el uno de agosto de dos mil 
trece. 

 

 Copia del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintitrés de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecinueve de septiembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
veintisiete de septiembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecisiete de octubre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el seis de 
diciembre de dos mil trece. 
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III. El dos de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado solicitó el pago por la información, el cual se llevó a cabo 
requiriendo que la documentación fuera enviada de manera gratuita por Internet y 
ahora indicaban que estaba a disposición en sus instalaciones 

 

 El Ente Obligado de manera clara y abierta obstaculizaba su derecho de acceso a 
la información pública, al solicitar que pasara a sus instalaciones aún cuando 
tenían la capacidad y medios para hacerla llegar por correo electrónico, 

 

 El Ente Obligado continuaba negando y obstaculizando el acceso a la información 
a la que tenía derecho de acceder y por la que realizó el pago requerido. 

 

IV. El siete 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 0100000018814.  

 

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 veintitrés de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1040/14 del 

veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Los agravios de la recurrente eran incorrectos, ya que si bien el sistema 
electrónico “INFOMEX” permitía seleccionar el medio por el que se deseaba recibir 
la información, en la respuesta informó que una vez comprobado el pago de 
derechos por el acceso a la misma, la documentación le sería proporcionada en 
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las instalaciones de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal. 

 

 La respuesta consideraba la aplicación de los artículos 11, párrafo cuarto, 48 
párrafo segundo, fracción II y 51, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el 
diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 

 La respuesta cumplía con los actos y gestiones necesarias a fin de conceder el 
acceso solicitado y proveer así certeza jurídica al hecho de que se le 
proporcionara a la particular la información requerida en el estado en que se 
encontraba. 

 

 Procedía el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con el 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

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

 

 Impresión de siete correos electrónicos del veintitrés de abril de dos mil catorce, 
remitidos de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa de la 
ahora recurrente. 

 

 Copia del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta y uno de enero de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintiocho de febrero de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintisiete de marzo de dos 
mil trece. 
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 Copia del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinticinco de abril de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta de mayo de dos mil 
trece. 

 

 Copia del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintisiete de junio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinticinco de julio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintinueve de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el treinta y uno de octubre de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
veintiocho de noviembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecinueve de diciembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintiocho de enero de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el diecinueve de febrero 
de dos mil trece. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0695/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

 Copia del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veinte de marzo de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de abril de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de mayo de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el dieciocho de junio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el cinco de julio de dos 
mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el uno de agosto de dos mil 
trece. 

 

 Copia del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintidós de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el veintitrés de agosto de 
dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecinueve de septiembre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
veintisiete de septiembre de dos mil trece. 
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 Copia del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el 
diecisiete de octubre de dos mil trece. 

 

 Copia del Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal celebrada el seis de 
diciembre de dos mil trece. 

 

VI. El veinticinco de abril 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, así como con una segunda respuesta y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 y la segunda respuesta del Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del siete de mayo de dos mil catorce, la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y la segunda 

respuesta del Ente Obligado, formulando diversas consideraciones en relación a un 

posible incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como sobre actuaciones que consideraba irregulares por parte de 

servidores públicos del Ente recurrido. 

 

VIII. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

convino respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del diecinueve de mayo de dos mil catorce, la 

recurrente formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos al momento de 

manifestar lo que a su derecho convino respecto del informe de ley del Ente Obligado.  

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0695/2014 

 

 

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 

13 

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 en el presente recurso de 

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

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

establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada en la 

página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

que notificó una segunda respuesta durante la substanciación del presente medio de 

impugnación. 
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No obstante lo anterior, y tomando en cuenta que el motivo de inconformidad de la 

recurrente consistió en la no entrega de la información en modalidad electrónica por 

parte del Ente Obligado, y que en correos electrónicos remitidos por el Ente a la 

particular le proporcionó la información en la modalidad requerida, este Instituto 

privilegia 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, la 

cual prevé: 

 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se actualiza 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, es 

necesario precisar el contenido de la solicitud de información, para lo cual se entra al 

estudio del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0100000018814 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

cual 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 siguiente Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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 
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. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió lo siguiente: 

 

1. Copias de las Actas de Sesión del Comité de Transparencia de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal de dos mil trece, firmadas por cada uno de sus 
integrantes y/o participantes. 

 
2. Indicar el número de sesiones y número de hojas de cada Acta levantada con 

motivo del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 
3. Nombre y cargo de la persona encargada de elaborar las Actas del Comité de 

Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 
4. Lista de asistencia del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal de dos mil trece. 
 

Precisado lo anterior, del estudio al recurso de revisión, se advierte que la recurrente se 

inconformó con la respuesta del Ente Obligado por lo siguiente: 
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 El Ente Obligado solicitó el pago por la información, el cual se llevó a cabo 
requiriendo que la documentación fuera enviada de manera gratuita por Internet y 
ahora indicaban que estaba a disposición en sus instalaciones. 

 

 El Ente Obligado de manera clara y abierta obstaculizaba el derecho de acceso a 
la información pública, al requerir que pasara a sus instalaciones, aún cuando 
tenían la capacidad y medios para hacerla llegar por correo electrónico. 

 

 El Ente Obligado continuaba negando y obstaculizando el acceso a la información 
a la que tenía derecho de acceder y por la que realizó el pago solicitado. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que la inconformidad de la recurrente 

estaba encaminada a impugnar que el Ente Obligado no le proporcionó la información 

requerida en modalidad electrónica.  

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que 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 se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, los agravios formulados por la recurrente y la segunda respuesta, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“1. Copias de las actas de sesión 
del Comité De Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal del año dos mil 
trece, firmadas por cada uno de 
sus integrantes y/o participantes. 
 
2. Indicar número de sesiones y 
número de hojas de cada acta 
levantada con motivo del Comité 
de Transparencia de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal. 

Primero. El Ente Obligado solicitó el 
pago por la información, el cual se 
llevó a cabo solicitando que la 
documentación fuera enviada de 
manera gratuita por Internet y ahora 
indicaban que estaba a disposición en 
sus instalaciones. 
 
Segundo. El Ente Obligado de 
manera clara y abierta obstaculizaba 
el derecho de acceso a la 
información pública, al requerir que 

Mediante siete 
correos 
electrónicos del 
veintitrés de abril 
de dos mil 
catorce, el Ente 
proporcionó 
copias simples 
digitalizadas de 
las Sesiones 
Ordinarias y 
Extraordinarias  
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3. Nombre y cargo de la persona 
encargada de elaborar las actas 
del Comité de Transparencia de 
la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
4. Lista de asistencia del Comité 
de Transparencia de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal 
del año dos mil trece.” (sic) 

pasara a sus instalaciones, aún 
cuando tenían la capacidad y medios 
para hacerla llegar por correo 
electrónico. 
 
Tercero. El Ente Obligado continuaba 
negando y obstaculizando el acceso 
a la información pública a la que se 
tenía derecho y por la que realizó el 
pago solicitado. 

del Comité de 
Transparencia 
de la Jefatura de 
Gobierno de 
Distrito Federal 
celebradas en 
dos mil trece. 

 

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

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

revisión y de los correos electrónicos del veintitrés de abril de dos mil catorce y sus 

archivos adjuntos, relativos a la solicitud de información con folio 0100000018814. 

 

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

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita 

anteriormente. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado hizo llegar la información solicitada 

(Actas de la Sesiones del Comité de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal celebradas en dos mil trece) en la modalidad electrónica a través del 

correo electrónico de la particular, esto es, proporcionó la información en la modalidad 

en que la ahora recurrente, en sus agravios, señaló que se le debió entregar.  

 

Precisado lo anterior, es claro que a través de la segunda respuesta, el Ente Obligado 

atendió de manera categórica cada una de las inconformidades expuestas por la 
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recurrente al interponer el presente recurso de revisión, en tal virtud, se concluye que el 

presente recurso de revisión quedó sin materia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 200448 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Pag. 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. 
PRIMERA SALA 
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 
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Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 168489 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 156/2008 
Pag. 226 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
SEGUNDA SALA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez 
González. 
Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho. 

 

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 expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


