
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1568/2014 

Luisa Ximena Trejo Lecona FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:        Secretaría de Seguridad Pública 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, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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LUISA XIMENA TREJO LECONA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1568/2014 

 

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1568/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Luisa Ximena Trejo Lecona, en contra de la respuesta emitida 

por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

  

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000182914, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 
“Derivado de la asesoría ofrecida por la SETRAVI, en la cual me informan ellos no son 
competentes para la solicitud de información, sino es competencia de la SSP, deseo 
conocer el número de infracciones realizadas por los agentes de tránsito en todo el 
Distrito Federal, a taxis, combis, microbuses y peseros, catalogados por delegación; así 
como el motivo de la infracción, de todo 2013 y lo que va de 2014 [enero-julio]. Del mismo 
modo deseo saber el número de infracciones realizadas por agentes de tránsito en todo el 
D.F. filtrado por delegaciones a camiones de carga y transporte privado, lo mismo con 
motos, motonetas, motocicletas, y el motivo de cada una, de todo 2013 y lo que va de 204 
[enero-julio]. En este sentido, quiero saber cuál es el monto total de dinero recibido por 
infracciones, el motivo y el fundamento legal del reglamento de tránsito, de 2013 y lo que 
va de 2014 [enero - julio].” (sic) 

 

II. El uno de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3472/2014 de la misma fecha, en el que el Responsable de la 

Oficina de Información del Ente Obligado, emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, le informo que su solicitud de acceso a la información pública quedó 
registrada en el Sistema INFOMEX con el FOLIO 0109000182914, por lo que, en 
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue turnada a la 
Subsecretaría De Control de Tránsito, unidad administrativa que conforme al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, podrían contar con 
información de su interés. 
 
Dicha gestión tuvo como resultado que la Subsecretaría de Control de Tránsito, diera 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, al respecto, de conformidad con 
el Artículo 11, párrafo tercero y cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F., se responde bajo los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
Al respecto la Subsecretaría de Control de Tránsito, a través de la Dirección de Control de 
Infracciones, Parquímetros e Inmovilizadores, en atención al principio de Máxima 
publicidad establecido en el artículo 45, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se informa que la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando se proporcione en su modalidad de consulta 
directa en virtud de que la información que requiere el peticionario no se encuentra 
organizada con el nivel de detalle solicitado, asimismo, la administración y organización 
de la misma como la requiere el peticionario, implicaría el descuido y obstaculización del 
buen desempeño de la unidad administrativa  derivado al gran volumen que representa, lo 
anterior con fundamento en los artículos 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 52 del Reglamento de la Ley en Comento. 
 
Es importante mencionar, que el peticionario deberá apegarse a los lineamientos 
establecidos por la Unidad Administrativa para consultar la información solicitada en la 
modalidad de consulta directa, siendo los siguientes: 
 

 Se presentara en la Dirección de Control de Infracciones, Parquímetros e 

Inmovilizadores perteneciente a esta Subsecretaría, en calle Fray Servando Teresa de 

Mier N° 142, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. 

 

 Deberá presentar el oficio de respuesta para comprobar su derecho. 

 

 La consulta directa se realizara en presencia del Servidor Público que la Unidad 

Administrativa designe. 

 No se permitirá la salida de registros o datos originales de los archivos donde se 

encuentre almacenada la información, realizar apuntes, tomar fotografías. 

 La consulta directa se realizará en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, de lunes a 

viernes, teniendo un plazo de 10 días hábiles posteriores a la notificación del solicitante. 
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En cuanto al monto total de dinero recibido por infracciones, le comunico que la Unidad 
Administrativa más apropiada es la Secretaría de Finanzas en virtud que de acuerdo a lo 
que estipula el artículo 30, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, una de sus facultades es recaudar, cobrar y administrar los impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a 
que tenga derecho el Distrito Federal en los términos de las leyes aplicables. 
 
Finalmente, el motivo y el fundamento legal del Reglamento de Tránsito Metropolitano 
para el Distrito Federal es de acuerdo a los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, 
fracción II, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 14, 15 
fracciones I, IV, VIII, IX y X, 23, 26, 30 y 31 Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 1°, 7°, 8°, y 89 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 1 y 
2 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 3, 26 fracción IX y 34 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, octavo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como, en 
el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 
información pública y de datos personales a través del sistema “INFOMEXDF”, se le 
orienta que ingrese su solicitud ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal: 
 

 
…” (sic) 

 

III. El nueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual la particular  presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por 
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el Ente Obligado a su solicitud, argumentando su inconformidad, toda vez que la 

justificación para prorrogar el tiempo de respuesta a su requerimiento es carente de 

motivación y congruencia, ya que no concuerda con la respuesta otorgada, pues el Ente 

amplió el plazo para atender su solicitud de información, derivado de la complejidad 

para recabar la información solicitada; sin embargo, al atender la presente solicitud, le 

proporcionó la información mediante una consulta directa no así en medio electrónico el 

cual señaló como modalidad. 

 

IV. El diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0109000182914. 

 

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 septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/3819/2014 de la misma 

fecha, por medio del cual el Ente Obligado a través de su Responsable de la Oficina de 

Información rindió el informe de ley, en el cual aunado a que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información, hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, con la que a su consideración atiende el requerimiento del 

particular, el cual señala lo siguiente: 

 

 Que respecto a los agravios argumentados por la recurrente, la Subsecretaría de 
Control de Tránsito proporcionó información adicional, especificando que la 
información no la tenía procesada de la manera en que lo requería, por lo que con 
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fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le reiteraba la respuesta inicial y le informaba que   
mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/3818/2014 del veintitrés de septiembre de 
dos mil catorce, proporcionó información complementaria, con la intensión de 
favorecer el artículo 2 de la ley de la materia, la cual es el siguiente: 

 
“… 
Por medio del oficio SSP/SCT/SP/780/2014, la Subsecretaría de Control de Transito; 
informa lo siguiente: 
 
“…para ser modificada, a lo dispuesto por el Artículo 80 Fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
 
En ese contexto y en seguimiento a la solicitud de Acceso a la información Pública con 
número de folio 0109000182914, ingresada a través del sistema INFOMEX que a la letra 
dice: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Derivado de lo anterior, la Subsecretaria de Control de Tránsito a través de la Dirección 
de Control de Infracciones, parquímetros  e Inmovilizadores emitió respuesta basada en 
los artículo 11, cuarto párrafo, 45, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 52 del Reglamento de la Ley en Comento, en virtud de que la 
información que desea conocer la peticionaria implica en que esta Unidad Administrativa, 
realice una función de “hacer” o “generar” información y no propiamente de “dar”, 
provenido a que la información no se cuenta organizada con el nivel de detalle que 
requiere la peticionaria, mas no que no se encuentra organizada, puesto que 
específicamente solicita: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Por lo anterior, la administración y organización de la misma como la requiere la 
peticionaria, implicaría el descuido y obstaculización del buen desempeño de la Unidad 
Administrativa, derivado al gran volumen que representa ya que la base de datos de 
infracciones es extensa al estar compuesta de celdas que constan de fecha, infracción, 
placa de vehículo, artículo, fracción, párrafo, inciso, marca del vehículo, colonia y 
delegación, no obstante, como Entes Obligados para expones la información relacionada 
con su petición y que se posee en la base de datos de esta Unidad Administrativa se 
atendió al Principio de Máxima Publicidad entregando la información con base en el 
artículo 11, específicamente cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
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[Transcripción del artículo precedente] 
 
…derivado a que no se cuenta organizada con el nivel de detalle que requiere la 
peticionaria en virtud de que solicita infracciones de taxis, combis, microbuses, peseros, 
camiones de carga, transporte privado, motos, motonetas y motocicletas, además de que 
todo lo anterior también lo solicita catalogado por delegación y por motivo de infracción. 
 
En este orden de ideas, observando que en la base de datos de infracciones se cuenta 
con los rubro de la fundamentación de la infracción para determinar el motivo y asimismo 
para poder determinarlo por delegación que es parte de la información que se solicita, no 
se puede determinar el tipo de vehículo como lo requiere la peticionaria, por lo anterior se 
informa que en los archivos se detenta lo siguiente: 
 
Número de infracciones realizadas por los agentes de tránsito en todo el Distrito 
Federal, a taxis, combis, microbuses y peseros, catalogados por delegación así 
como el motivo de la infracción, de todo 2013 y lo que va de 2014 (enero-julio) 
 
Al respecto, esta Subsecretaría informa que no cuenta con el registro de la clasificación 
por tipo de vehículo. 
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Número de infracciones realizadas por agentes de tránsito en todo el D.F. filtrado 
por delegaciones a camiones de carga y transporte privado. 
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No se cuenta con infracciones de transporte privado 

 
Número de infracciones con motos, motonetas, motocicletas, y el motivo de cada 
una, de todo 2013 y lo que va de 2014 [enero-julio] 
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No obstante, esta Unidad Administrativa considera que en ningún momento se está 
obstaculizando su Derecho al acceso a la información y con el ánimo de transparentar la 
actuación de este Ente Obligado se le está exponiendo la información relacionada con su 
petición al invitarlo a que se presente a nuestras instalaciones apegándose a los 
lineamientos establecidos por el Área y realizar la consulta directa para que de esta 
manera tenga otra perspectiva y se tenga por cumplida la obligación de dar acceso a la 
información. 
 

Finalmente, nuevamente en cuanto al monto total de dinero recibido por infracciones, le 
comunico que la Unidad Administrativa más apropiada es la Secretaría de Finanzas en 
virtud que de acuerdo a lo que estipula el artículo 30, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, una de sus facultades es recaudar, cobrar y 
administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los 
términos de las leyes aplicables” (Sic) 
…” (sic) 

 

 Que por lo expuesto, a su consideración los agravios deben desestimarse, ya que 
aseveró haber actuado en estricto apego a la ley de la materia, garantizando el 
derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, y por lo tanto 
solicitó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de la impresión de pantalla 

de un correo electrónico del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, enviado de la 
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cuenta oficial del Ente Obligado, a la cuenta señalada por el particular para oír y recibir 

notificaciones. 

 

VI. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el 

Ente Obligado remitió de nueva cuenta la respuesta complementaria, la cual fue 

descrita en párrafos precedentes. 

 

VII. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la 

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

 

VIII. Mediante acuerdo del seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y de la respuesta 

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

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

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

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El diez de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino, expresando lo siguiente: 

 

“Buen día. 
Por este medio comunico que me doy por satisfecha con el informe de ley, realizado por 
el Ente Obligado. 
Agradezco su apoyo y la colaboración, así como la seriedad de dicho Ente. 
…” (sic) 

 

X. El catorce de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió el oficio OIP/DET/OM/SSP/4213/2014 de la misma fecha, mediante el 

cual reiteró las manifestaciones expuestas en su informe de ley. 

 

XI. El catorce de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió de nueva cuenta el oficio OIP/DET/OM/SSP/4213/2014, el cual fue 

descrito en párrafos precedentes. 

 

XII. Mediante acuerdo del quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente con sus 

manifestaciones, asimismo se tuvo por presentado al Ente Obligado formulando  sus 

alegatos, no así a la particular, 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 otro lado, respecto de las manifestaciones de la recurrente consistentes en “Buen 

día. Por este medio comunico que me doy por satisfecha con el informe de ley, 

realizado por el Ente Obligado. Agradezco su apoyo y la colaboración, así como la 

seriedad de dicho Ente…”, se requirió para que manifestara categóricamente si 

deseaba desistirse del presente recurso de revisión. 
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Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes, la reserva del cierre del periodo de 

instrucción hasta en tanto concluyera el plazo concedido a la recurrente. 

 

XIII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino, sin que se advirtiera en ningún 

momento su deseo de desistimiento. 

 

XIV. Mediante acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a la recurrente para que manifestara categóricamente si era su intención 

desistirse del presente recurso de revisión, y por lo tanto, se dio cuenta con el correo 

electrónico, haciendo del conocimiento de las partes que se continuará con el estudio 

del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
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revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, manifestando que 

mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/3818/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil 

catorce, la Subsecretaría de Control de Tránsito, emitió una respuesta complementaria 

en alcance a la respuesta impugnada a través del cual entregó a la particular la 

información de la que se inconformó, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal satisfizo los requerimientos de la particular con posterioridad a la 

interposición del presente medio de impugnación. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto advierte que se pudiera actualizar la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procederá al estudio 

de dicha causal de sobreseimiento, el cual señala lo siguiente: 

 

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

 

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

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

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente 

recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya a la particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

 

En ese sentido, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, 

es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, para lo 

cual resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta inicial y 

la complementaria del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
INICIAL 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

[1] Número de 
infracciones 
realizadas por los 
agentes de tránsito 
en todo el Distrito 
Federal, a taxis, 
combis, microbuses y 
peseros, catalogados 
por delegación; así 
como el motivo de la 
infracción, de todo 
2013 y lo que va de 

 Único agravio.-
Argumentó su 
inconformidad, 
toda vez que el 
Ente Obligado 
amplió el plazo 
para atender su 
solicitud de 
información 
pública, derivado 
de la complejidad 
para recabar la 

“… 
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2014 [enero-julio]. información 
solicitada, sin 
embargo al atender 
la presente 
solicitud, le 
proporcionó la 
consulta directa no 
así medio 
electrónico el cual 
señaló como 
modalidad. 
 

 
…” (sic) 

[2] Número de 
infracciones 
realizadas por 
agentes de tránsito 
en todo el D.F. 
filtrado por 
delegaciones a 
camiones de carga y 
transporte privado. 

 “… 

 

 

 
No se cuenta con infracciones de transporte 

privado…” (sic) 
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[3] Número de 
infracciones 
realizadas por 
agentes de tránsito 
en todo el D.F. 
filtrado por 
delegaciones a 
motos, motonetas, 
motocicletas, y el 
motivo de cada una, 
de todo 2013 y lo que 
va de 204 [enero-
julio].  

 “… 

 

 

…” (sic) 

[4] Cuál es el monto 
total de dinero 
recibido por 
infracciones,  

“…En cuanto al 
monto total de dinero 
recibido por 
infracciones, le 
comunico que la 
Unidad Administrativa 
más apropiada es la 
Secretaría de 
Finanzas en virtud 
que de acuerdo a lo 
que estipula el 
artículo 30, fracción 
IV de la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, una de sus 
facultades es 
recaudar, cobrar y 
administrar los 
impuestos, derechos, 
contribuciones de 
mejoras, productos, 

No formuló 

agravio 
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aprovechamientos y 
demás ingresos a 
que tenga derecho el 
Distrito Federal en los 
términos de las leyes 
aplicables…” (sic) 

[5] Motivo y el 
fundamento legal del 
reglamento de 
tránsito, de 2013 y lo 
que va de 2014 
[enero - julio] 

“…Finalmente, el 
motivo y el 
fundamento legal del 
Reglamento de 
Tránsito 
Metropolitano para el 
Distrito Federal es de 
acuerdo a los 
artículos 122, 
Apartado C, Base 
Segunda, fracción II, 
inciso b) de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
8°, fracción II, 67, 
fracción II y 90 del 
Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 5, 
14, 15 fracciones I, 
IV, VIII, IX y X, 23, 
26, 30 y 31 Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal; 1°, 7°, 8°, y 
89 de la Ley de 
Transporte y Vialidad 
del Distrito Federal; 1 
y 2 de la Ley de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, 3, 26 
fracción IX y 34 de la 
Ley Orgánica de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal...” 

(sic) 

No formuló 

agravio 

 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al folio 

0109000182914, ii) el oficio de respuesta correspondiente al folio 

OIP/DET/OM/SSP/3472/2014 del uno de septiembre del dos mil catorce, iii) del escrito 
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de recurso de revisión del nueve de septiembre de dos mil catorce, y iv) el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3818/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil catorce. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón.” 

 

Establecido lo anterior, y atendiendo a la única inconformidad de la recurrente 

consistente en que el Ente Obligado amplió el plazo para atender su solicitud de 

información pública, derivado de la complejidad para recabar la información solicitada, 

sin embargo, al atender la solicitud, le proporcionó la consulta directa, por lo que 

respecta a los requerimientos identificados con los numerales [1], [2] y [3], y no así en 

medio electrónico el cual señaló como modalidad, este Órgano Colegiado considera 

que el estudio relativo a determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento en 

estudio debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó a la particular una respuesta que satisfaga 

dicho agravio. Ello para estar en posibilidades de determinar si el recurso de revisión ha 

quedado sin material. 

 

Es decir, del único agravio de la recurrente se advierte que no manifestó inconformidad 

alguna en contra de la información otorgada por el Ente Obligado a los requerimientos 

identificados con los números [4] y [5], motivo por el cual al no haber impugnado dichos 

requerimientos, debe entenderse que consintió tácitamente los mismos y que, por lo 

tanto, no le causa perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. 

Esta determinación se sustenta con el criterio emitido por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito en la siguiente Jurisprudencia, aplicable 

al asunto en estudio: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
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TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

De este modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será respecto de la 

inconformidad de la recurrente a la atención e información otorgada a los 

requerimientos identificados con los numerales [1], [2] y [3] de la solicitud de acceso a 

la información pública folio 0109000182914. 

 

En tal virtud, conviene recordar que en atención al agravio en cuestión el Ente Obligado, 

mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/3818/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil 

catorce, informó lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del oficio SSP/SCT/SP/780/2014, la Subsecretaría de Control de Transito; 
informa lo siguiente: 
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“…para ser modificada, a lo dispuesto por el Artículo 80 Fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
En ese contexto y en seguimiento a la solicitud de Acceso a la información Pública con 
número de folio 0109000182914, ingresada a través del sistema INFOMEX que a la letra 
dice: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Derivado de lo anterior, la Subsecretaria de Control de Tránsito a través de la 
Dirección de Control de Infracciones, parquímetros  e Inmovilizadores emitió 
respuesta basada en los artículo 11, cuarto párrafo, 45, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 del Reglamento de la Ley en 
Comento, en virtud de que la información que desea conocer la peticionaria implica 
en que esta Unidad Administrativa, realice una función de “hacer” o “generar” 
información y no propiamente de “dar”, provenido a que la información no se 
cuenta organizada con el nivel de detalle que requiere la peticionaria, mas no que 
no se encuentra organizada, puesto que específicamente solicita: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Por lo anterior, la administración y organización de la misma como la requiere la 
peticionaria, implicaría el descuido y obstaculización del buen desempeño de la Unidad 
Administrativa, derivado al gran volumen que representa ya que la base de datos de 
infracciones es extensa al estar compuesta de celdas que constan de fecha, infracción, 
placa de vehículo, artículo, fracción, párrafo, inciso, marca del vehículo, colonia y 
delegación, no obstante, como Entes Obligados para expones la información relacionada 
con su petición y que se posee en la base de datos de esta Unidad Administrativa se 
atendió al Principio de Máxima Publicidad entregando la información con base en el 
artículo 11, específicamente cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
[Transcripción del artículo precedente] 
 

…derivado a que no se cuenta organizada con el nivel de detalle que requiere la 
peticionaria en virtud de que solicita infracciones de taxis, combis, microbuses, peseros, 
camiones de carga, transporte privado, motos, motonetas y motocicletas, además de que 
todo lo anterior también lo solicita catalogado por delegación y por motivo de infracción. 
 

En este orden de ideas, observando que en la base de datos de infracciones se cuenta 
con los rubro de la fundamentación de la infracción para determinar el motivo y asimismo 
para poder determinarlo por delegación que es parte de la información que se solicita, no 
se puede determinar el tipo de vehículo como lo requiere la peticionaria, por lo anterior se 
informa que en los archivos se detenta lo siguiente: 
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Número de infracciones realizadas por los agentes de tránsito en todo el Distrito 
Federal, a taxis, combis, microbuses y peseros, catalogados por delegación así 
como el motivo de la infracción, de todo 2013 y lo que va de 2014 (enero-julio) 
 
Al respecto, esta Subsecretaría informa que no cuenta con el registro de la clasificación 
por tipo de vehículo. 
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Número de infracciones realizadas por agentes de tránsito en todo el D.F. filtrado 
por delegaciones a camiones de carga y transporte privado. 
 

 
 

 

 
No se cuenta con infracciones de transporte privado 
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Número de infracciones con motos, motonetas, motocicletas, y el motivo de cada 
una, de todo 2013 y lo que va de 2014 [enero-julio] 
 

 
 

 
 
No obstante, esta Unidad Administrativa considera que en ningún momento se está 
obstaculizando su Derecho al acceso a la información y con el ánimo de transparentar la 
actuación de este Ente Obligado se le está exponiendo la información relacionada con su 
petición al invitarlo a que se presente a nuestras instalaciones apegándose a los 
lineamientos establecidos por el Área y realizar la consulta directa para que de esta 
manera tenga otra perspectiva y se tenga por cumplida la obligación de dar acceso a la 
información. 
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Finalmente, nuevamente en cuanto al monto total de dinero recibido por infracciones, le 
comunico que la Unidad Administrativa más apropiada es la Secretaría de Finanzas en 
virtud que de acuerdo a lo que estipula el artículo 30, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, una de sus facultades es recaudar, cobrar y 
administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los 
términos de las leyes aplicables” (Sic) 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a 

través de su Subsecretaría de Control de Tránsito, señaló que la información 

requerida no se encontraba en el nivel de desagregación que lo solicitaba la particular, 

toda vez que en su base de datos de infracciones se contaba únicamente con los 

rubros de fundamentación de la infracción, para determinar el motivo y en consecuencia 

fijar la Delegación, pero no se podía determinar el tipo de vehículo, por lo tanto atendió 

los requerimientos identificados con los numerales [1], [2] y [3], con fundamento en el 

artículo 11, cuartó párrafo y 45, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, proporcionando la siguiente información: 

 

 [1] Número de infracciones realizadas por los agentes de tránsito en todo el 
Distrito Federal, a taxis, combis, microbuses y peseros, catalogados por 
Delegación; así como el motivo de la infracción, de todo 2013 y lo que va de 2014 
[enero-julio]: 

 
Al respecto, esta Subsecretaría informa que no cuenta con el registro de la clasificación 
por tipo de vehículo. 
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…” (sic) 

 

 [2] Número de infracciones realizadas por agentes de tránsito en todo el Distrito 
Federal filtrado por Delegaciones a camiones de carga y transporte privado: 
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No se cuenta con infracciones de transporte privado 

 

 [3] Número de infracciones realizadas por agentes de tránsito en todo el Distrito 
Federal filtrado por delegaciones a motos, motonetas, motocicletas, y el motivo de 
cada una, de todo 2013 y lo que va de 204 [enero-julio]: 
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…” (sic) 

 

Máxime de lo anterior, resulta necesario referir que mediante el correo electrónico del 

diez de octubre de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo siguiente: 
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“Buen día. 
Por este medio comunico que me doy por satisfecha con el informe de ley, realizado 
por el Ente Obligado. 
Agradezco su apoyo y la colaboración, así como la seriedad de dicho Ente. 
…” (sic) 

 

En ese sentido y toda vez que mediante el informe de ley, el Ente Obligado notificó la 

respuesta complementaria precedente, se advierte que dicha información satisface el 

agravio de la recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

Para acreditar su dicho, el Ente recurrido ofreció como medio de convicción, la 

impresión del correo electrónico, constando la notificación del correo institucional del 

Ente Obligado al señalado por la recurrente para oír y recibir notificaciones, el veintitrés 

de septiembre de dos mil catorce. 

 

Por lo tanto a juicio de este Órgano Colegiado la puesta a disposición del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3818/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, constituye 

una forma válida y correcta de restituir a la recurrente su derecho de acceso a la 

información pública, dejando así sin efectos el agravio formulado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la recurrente. 

 

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

sin materia, ya que la respuesta de la información requerida que refiere en su agravio, 

fue subsanada por el Ente Obligado con la remisión de la documental referida en 

párrafos precedentes y ésta manifestó su conformidad con ella. El presente 

razonamiento encuentra apoyo en las siguientes Jurisprudencias emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Novena Época 
No. Registro: 197252 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 44/97 
Página:   286 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EXISTE ESCRITO 
DE LA QUEJOSA, DEBIDAMENTE RATIFICADO, POR EL QUE MANIFIESTA SU 
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LAS RESPONSABLES A LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. Si la quejosa manifiesta ante el Juez de Distrito su 
conformidad con el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria que le 
concede el amparo, mediante escrito debidamente ratificado, y el Juez remite esos 
elementos a la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, es evidente que ya no 
subsiste la manifestación inicial de dicho Juez, en el sentido de que el fallo no se 
había acatado, y en esas circunstancias el incidente respectivo debe declararse sin 
materia. 
Incidente de inejecución 4/48. José de Loera, representante del menor Alfredo de Loera 
Medina. 18 de septiembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. 
Secretaria: Alma Leal Treviño. 
Incidente de inejecución 153/95. Restaurantes la Zarzuela, S.A. de C.V. 26 de enero de 
1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa 
Rangel. 
Incidente de inejecución 141/95. Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V. 18 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la 
Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame. 
Incidente de inejecución 171/95. Arturo Arellano Cervantes. 18 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Incidente de inejecución 28/97. Inversiones Raf, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel A. Cruz 
Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 44/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 
sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. 
 
Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Página:   195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, dado que el agravio de la recurrente fue  que el Ente Obligado amplió 

el plazo para atender su solicitud de información pública, derivado de la complejidad 

para recabar la información solicitada, sin embargo al atender la presente solicitud, le 

proporcionó la consulta directa, por lo que respecta a los requerimientos identificados 
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con los numerales [1]. [2] y [3], de la presente solicitud de información y no así medio 

electrónico el cual señaló como modalidad, y con la consideración de que ha quedado 

demostrado que el Ente recurrido dio cumplimiento a la solicitud de la ahora recurrente 

de notificar dicha información vía correo electrónico, este Órgano Colegiado determina 

que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la 

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

 

Por lo expuesto a lo largo del 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 conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 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, 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. 
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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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


