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En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0827/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Samuel Figueroa 

Arzate, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000065714, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En el portal de la Contraloría General del Distrito Federal (en el rubro de “seguimiento de 
proyectos) se menciona de manera general las funciones de la Dirección General de 
Seguimiento a Proyectos. Al respecto quiero un informe pormenorizado sobre los 
objetivos, metas, y resultados de la función denominada “supervisión, programación, 
planeación, organización y evaluación en el desempeño de labores, en específico de las 
delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. También requiero 
saber a qué personal de las Contraloría internas correspondientes a esas delegaciones se 
les aplicó las acciones derivadas de esta función y cuáles fueron sus resultados. 
 
En caso de no haberse aplicado las acciones correspondientes a la función en comento, 
especificar el porqué 
…” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al respecto se le informa que la Dirección General de Seguimiento a Proyectos no realiza 
las actividades que usted menciona, debido a que desde el 28 de febrero de 2014 tiene 
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otra atribuciones, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
(se anexa PDF) por lo que no es posible proporcionarle la información solicitada. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del veintiocho de febrero de dos mil catorce. 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La información que se entregó era incompleta o no corresponde con la solicitud, si 
bien la Dirección General de Seguimiento a Proyectos no cuenta con las 
atribuciones para atender el informe pormenorizado que se requirió, eso no era lo 
importante, sino el propio informe pormenorizado sobre los objetivos, metas y 
resultados de la función denominada supervisión, programación, planeación, 
organización y evaluación en el desempeño de labora y lo que se deriva de la 
solicitud. Por lo anterior, la Oficina de Información Pública faltó a la atribución que 
le confiere el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal ya que no orientó respecto a qué Unidad 
Administrativa detenta la información. 
 

 La respuesta atenta contra los principios de máxima publicidad, rapidez y 
orientación y asesoría a particulares. 

 

IV. El veintinueve 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 0115000065714.  

 

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. 
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V. Mediante un correo electrónico del catorce de mayo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, a través del cual 

señaló lo siguiente: 

 

 Resultaba procedente el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad 
con lo dispuesto por las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 
que la respuesta cumplió con los extremos de lo dispuesto por el artículo 47 de la 
ley de la materia, al canalizar la solicitud de información al Ente que competente 
para su atención. Asimismo, procedía el sobreseimiento de conformidad al artículo 
84, fracción III del mismo ordenamiento legal en cita, ya que los agravios del 
recurrente, no le causaban perjuicio y por ende, no le asistía la razón. 
 

 Hizo del conocimiento al particular que la Dirección General de Seguimiento a 
Proyectos de la Contraloría General del Distrito Federal no tenía la información 
que solicitó y, además, por atribuciones y competencia, carecía de la misma de 
conformidad a lo que establece el artículo 113 Quater del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, del cual se desprende que las 
actividades que realiza son para en todo caso, llevar a cabo acciones dirigidas a 
las diversas Direcciones Generales y Coordinación General, que integran la 
estructura jurídica administrativa de la Contraloría General, y no de los Órganos 
Políticos Administrativos como lo son las Delegaciones del Distrito Federal, ni de 
ningún otro Ente, Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Las actividades inherentes a la Dirección General de Seguimiento a Proyectos son 
dirigidas de manera exclusiva a las actividades que desarrollan las diversas 
Direcciones Generales y su estructura de esta Contraloría General, como lo son 
las que se establecen con puntualidad, en el marco jurídico del cual se 
desprenden sus atribuciones y entre las que no se encuentra la de tener informes 
pormenorizados de los objetivos, metas y resultados de la función denominada 
supervisión, programación, planeación y evaluación del desempeño de labores de 
los Órganos Políticos Administrativos en Venustiano Carranza, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero. 
 

 La respuesta se dio y bajo el principio que se establece en el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, párrafo 
noveno, esto es, se hizo la orientación respectiva al solicitante de donde podría 
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obtener información de su interés. En ese orden de ideas, el agravio que hace 
valer el recurrente debía quedar sin materia. 

 

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

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/0115000065714/2014 del trece de mayo de dos 
mil catorce, dirigido al particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, del cual se 
advierte lo siguiente: 
 
“… 
R= Al respecto se informa que, las actividades inherentes a la Dirección General de 
Seguimiento a Proyectos son dirigidas de manera exclusiva a las actividades que 
desarrollan las diversas Direcciones Generales y su estructura de esta Contraloría 
General, como lo son las que se establecen con puntualidad, en el marco jurídico del cual 
se desprenden sus atribuciones y entre las que no se encuentra la de tener informes 
pormenorizados de los objetivos, metas y resultados de la función denominada 
supervisión, programación, planeación y evaluación del desempeño de labores, de los 
órganos políticos administrativos en Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero. 
 
Por lo que de conformidad con el articulo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta su solicitud a las Oficinas 
de Información Pública en: 
 
[Datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de la Delegación Iztapalapa, 
Delegación Venustiano Carranza y la Delegación Gustavo Madero] 
…” (sic) 

 

 Copia simple del correo electrónico del catorce de mayo remitido de la Dirección 
del Ente Obligado y dirigido a la diversa señalada por el particular para tal efecto. 

 

VI. El dieciséis 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, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta y 

admitió las pruebas ofrecidas. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

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

segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El treinta 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 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la segunda 

respuesta, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El once 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 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido 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, que a la letra 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. 
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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 hizo valer las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones III, IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

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

respuesta impugnada cumplió con los extremos de lo dispuesto por el artículo 47 de la 

ley de la materia, al canalizar la solicitud de información al Ente competente para su 

atención. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados, la solicitud 

del Ente implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para 

aclararla sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado por 

el particular, asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si 

salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En tal virtud, puesto que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo de 

la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto desestima las causales de 

sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado.  

 

No obstante, en su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una segunda respuesta al recurrente, por tal motivo, este Órgano 
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Colegiado de manera oficiosa advierte la actualización de la causal contenida en la 

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

Pública del Distrito Federal, por lo anterior, este Instituto analiza la procedencia de la 

causal referida. Dicho precepto dispone: 

 

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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que se durante su substanciación 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

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

requisitos señalados. 

 

A efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente Obligado se 

satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar que del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, respecto 

del folio 0115000065714, del sistema electrónico “INFOMEX”, al que se le otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada: 

 

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 
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 dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió a la Contraloría General del 

Distrito Federal, a partir de las funciones desempeñadas por la Dirección General de 

Seguimiento a Proyectos, lo siguiente: 

 

1. Informe pormenorizado sobre los objetivos, metas y resultados de la función 
denominada “supervisión, programación, planeación, organización y evaluación en 
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el desempeño de labores”, de las Delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero. 
 

2. A qué personal de las Contralorías Internas correspondientes a esas Delegaciones 
se les aplicó las acciones derivadas de esta función y cuáles fueron sus 
resultados. 
 

3. En caso de no haberse aplicado dicha acciones especificar el por qué. 
 

En la segunda respuesta contenida en el oficio CG/OIPCG/0115000065714/2014 del 

trece de mayo de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, se advierte que el 

Ente recurrido informó lo siguiente: 

 

 Las actividades inherentes a la Dirección General de Seguimiento a Proyectos son 
dirigidas de manera exclusiva a las actividades que desarrollan las diversas 
Direcciones Generales y su estructura de la Contraloría General, como lo son las 
que se establecen con puntualidad, en el marco jurídico del cual se desprenden 
sus atribuciones. 

 
 Entre dichas funciones no se encuentra la de tener informes pormenorizados de 

los objetivos, metas y resultados de la función denominada supervisión, 
programación, planeación y evaluación del desempeño de labores de los Órganos 
Políticos Administrativos en Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero. 

 
 De conformidad con el artículo 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orientó su solicitud de 
información a las Oficinas de Información Pública de la Delegación Iztapalapa, 
Delegación Venustiano Carranza y la Delegación Gustavo Madero, para lo cual se 
proporcionaron los datos de contacto. 

 

Con objeto de clarificar el contenido de la solicitud de información y la segunda 

respuesta, resulta conveniente esquematizar dichos datos de la manera siguiente: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUNDA RESPUESTA  

“En el portal de la Contraloría General del 
Distrito Federal (en el rubro de “seguimiento 
de proyectos) se menciona de manera 
general las funciones de la Dirección 
General de Seguimiento a Proyectos. Al 
respecto quiero un informe pormenorizado 
sobre los objetivos, metas, y resultados de 
la función denominada “supervisión, 
programación, planeación, organización y 
evaluación en el desempeño de labores, en 
específico de las delegaciones Venustiano 
Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. 
También requiero saber a qué personal de 
las Contraloría internas correspondientes a 
esas delegaciones se les aplicó las 
acciones derivadas de esta función y cuáles 
fueron sus resultados. 
 
En caso de no haberse aplicado las 
acciones correspondientes a la función en 
comento, especificar el porqué 
…” (sic) 

“R= Al respecto se informa que, las 
actividades inherentes a la Dirección 
General de Seguimiento a Proyectos son 
dirigidas de manera exclusiva a las 
actividades que desarrollan las diversas 
Direcciones Generales y su estructura de 
esta Contraloría General, como lo son las 
que se establecen con puntualidad, en el 
marco jurídico del cual se desprenden sus 
atribuciones y entre las que no se 
encuentra la de tener informes 
pormenorizados de los objetivos, metas y 
resultados de la función denominada 
supervisión, programación, planeación y 
evaluación del desempeño de labores, de 
los órganos políticos administrativos en 
Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero. 
 
Por lo que de conformidad con el articulo 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se orienta su solicitud a las 
Oficinas de Información Pública en: 
 
[Datos de contacto de las Oficinas de 
Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa, Delegación Venustiano 
Carranza y la Delegación Gustavo Madero] 
…” (sic) 

 

En tal virtud, del contraste realizado entre los requerimientos del particular y la segunda 

respuesta se observa lo siguiente: 

 

 De manera categórica, la Unidad Administrativa a la cual se dirigió el 
requerimiento de información formuló un pronunciamiento en el cual precisó su 
competencia solo respecto de Direcciones Generales y la estructura de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 
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 Hizo del conocimiento al particular que lo requerido es competencia de los 
Órganos Políticos Administrativos en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo 
A. Madero por lo que se orientó a dichos entes proporcionando los datos de 
contacto. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que existió un pronunciamiento categórico y 

congruente de la Unidad Administrativa, respecto de que no cuenta con los informes 

requeridos por no ser de su competencia, asimismo, la misma Unidad Administrativa 

informó que sus atribuciones se limitan a la estructura de la Contraloría General del 

Distrito Federal. 

 

Al respecto, cabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, 

fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a 

los Titulares de las Direcciones Generales de los Órganos Político-Administrativos les 

corresponde planear, programar, organizar, controlar, evaluar y supervisar el 

desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas. 

 

Conforme a lo anterior, es claro que resultó procedente la orientación formulada al 

particular para que requiriera la información solicitada a los Órganos Político-

Administrativos en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero,  en términos 

de lo dispuesto por el artículo 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente que la respuesta emitida 

durante la sustanciación de este medio de impugnación atendió en sus términos el 

requerimiento del particular, toda vez que existió un pronunciamiento categórico de la 

Unidad Administrativa a la cual el recurrente le atribuyó competencia y la orientación a 
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los entes competentes, en consecuencia, es evidente que se satisface el primero de 

los requisitos para que se actualice 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. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo y fracción en 

estudio, cabe decir que la notificación de la segunda respuesta que debe hacer el Ente 

Obligado al recurrente, se acreditó con el correo electrónico del catorce de mayo de dos 

mil catorce, enviado a la dirección electrónica señalada por el particular para recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación, a través del cual se notificó el 

oficio que contenía la segunda respuesta. 

 

Con dicha documental se comprueba que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación el Ente Obligado notificó al recurrente la segunda 

respuesta y, en consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos indispensables 

para la actualización de la causal de sobreseimiento en estudio, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del dieciséis de mayo de 

dos mil catorce, a través del correo electrónico señalado para tal efecto, sin que el 

recurrente formulara consideración alguna al respecto. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 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, resulta conforme a derecho 

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 esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 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, párrafo tercero 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. 

 

 


