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En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1516/2014, interpuesto por 

Humberto García Hernández, en contra de la respuesta emitida por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324000068814, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO EN QUE CASOS EL SACMEX PUEDE 
DEJAR DE EMITIR BOLETAS DE PAGO DE AGUA Y CUAL ES EL FUNDAMENTO 
LEGAL.” (sic) 

 

II. El uno de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SACMEX/OIP/0324000068814/2014 del 

veintinueve de agosto de dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública con el número de folio 
0324000068814, mediante la cual se solicita información de diversa índole. 
 
[Transcripción de la solicitud de acceso a la información] 
 
Adjunto al presente oficio: GDF-SMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-
1046072/2014, emitido por la Subdirección de Factibilidad de Servicios, mediante el cual 
otorga respuesta a la solicitud de información pública: 0324000068814, así como 
requisitos para baja del Padrón de Contribuyentes; y formato de solicitud de instalación, 
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reconstrucción, cabio de diámetro y supresión de tomas de agua potable, tomas de agua 
residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado anexó copia simple del oficio GDF-SEDEMA-

SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDTCM-1046072/2014 de fecha veintinueve de agosto de 

dos mil catorce, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito 

por el Subdirector de Factibilidad de Servicios, en los siguientes términos: 

 

“En atención al oficio SACMEX(OIP/0324000068814/2014, en el cual adjunta copia simple 
de la Solicitud de Información Pública, con número de folio 0324000068814, mediante el 
cual solicita la siguiente información: 
 
[Transcripción de la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto informo a usted, que para que este Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, pueda dejar de emitir boletas de pago de agua, es necesario llevar a cabo el 
trámite de supresión de toma de agua, de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE 
TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 2 de julio de 2012, y al formato SA-01señala que para el trámite de 
supresión de Toma de Agua Potable se requiere la documentación siguiente: 
 

a) Solicitud por escrito del usuario, indicando nombre, domicilio y teléfono 
b) Constancia de adeudos con la leyenda „NO REGISTRA‟ correspondiente al 

bimestre en el que se está solicitando la supresión. 
c) Identificación Oficial vigente del propietario o representante legal del predio. 

…” (sic) 

 

III. El uno de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El formato SA-01 no contiene el trámite para la suspensión de emisión de boleta 
de agua ni la supresión de toma de agua, tampoco contiene los requisitos que 
indica el Ente Obligado. 
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 El Ente omite indicar cuál es el fundamento legal en la Ley de Aguas del Distrito 
Federal. 

 

IV. El cuatro 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 constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  

 

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 dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto, rindiendo el informe de ley a través de un oficio sin 

fecha ni número, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El formato SA-01 que se le entregó al particular, en la parte superior tiene el 
siguiente párrafo: “Solicitud de Instalación, reconstrucción, cambio de diámetro y 
supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas 
domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores”, el cual indica los 
trámites que se pueden realizar con dicho formato, los requisitos para el trámite 
supresión de tomas de agua potable, se pueden apreciar en la parte final de la 
segunda cara de dicho formato apareciendo como supresión de agua potable. 

 

 Por lo que se refiere a cuál es el fundamento legal, se le informó que era 
necesario llevar a cabo el trámite de supresión de toma de agua, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Trámites y Servicios al Público, publicado en la 
gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de julio de dos mil doce, es decir, se le 
informó el trámite correspondiente y que dicho trámite se fundamenta en el Manual 
de Trámites y Servicios al Público. 
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 En la parte del agravio donde el recurrente manifiesta “ADEMÁS EL ENTE OMITE 
INDICARME CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL EN LA LEY DE AGUAS DEL 
DISTRITO FEDERAL”, se advierte que el recurrente pretende adicionar dentro del 
presente recurso de revisión cuestionamientos que no requirió en la solicitud, ya 
que ahora requiere el fundamento legal en específico de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, que es una ley general, por lo que resulta inoperante dicho 
agravio. 

 

 Por último solicitó sobreseer con fundamento en la fracción V, del artículo 80 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El veintitrés 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de octubre 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, 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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VIII. Mediante un correo electrónico del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria al domicilio del particular, en los siguientes términos: 

 

“Atendiendo al principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; por medio del presente se hace 
ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública: 0324000068814; 
con el fin de satisfacer la inquietud en su agravio: „ADEMÁS EL ENTE OMITE 
INDICARME CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL EN LA LEY DE AGUAS DEL 
DISTRITO FEDERAL‟. 
 
Por medio del presente se hace un pronunciamiento categórico de la inexistencia del 
fundamento legal en la Ley de Aguas del Distrito Federal, para la suspensión de 
emisión de boletas de pago de agua, ya que lo anterior se encuentra establecido en el 
MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal de fecha 02 de julio de 2012. 
 
En ese tenor la suspensión de boletas es derivado o como consecuencia de que solicite 
ante la Subdirección de Factibilidades de Servicios la SUPRESIÓN DE TOMA DE AGUA 
POTABLE, para que al finalizar dicho trámite se le entregue al usuario copia del oficio en 
el que se le informa al concesionario sobre la ejecución de la supresión, para que proceda 
a dar de baja la cuenta, es decir, dicha expedición de la boleta de agua no se suspende 
hasta que se haya suprimido la toma de agua potable y se haya dado de baja del 
padrón, además es imprescindible mencionar que el ‘trámite para la suspensión de 
emisión de boleta de agua’, no existe así como lo solicita. 
 
Por lo que el fundamento legal de ‘La supresión de toma de agua’, se encuentra 
conforme lo establecido en el artículo 17 y 18 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública: 
„Artículo 17.- En el Manual de Organización de la Administración Pública se contemplan 
las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos y Órganos 
Desconcentrados. Se expide por el Jefe de Gobierno. Debe publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y mantenerse actualizado, con indicación del inicio de su 
vigencia. Las actualizaciones también se publicarán en el órgano de difusión señalado. 
 
Artículo 18. Los Manuales Administrativos serán elaborados y aprobados por los titulares 
de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Órganos 
Político-Administrativos. 
 
La adscripción y atribuciones de las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, 
que no se establecen en este Reglamento, quedan establecidas en dichos manuales……‟ 
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Lo anterior, coligado al artículo 199 fracción VI de del Reglamento Interior de la 
Administración Pública, que señala lo siguiente: 
 
„Artículo 199.-El sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y rehusó de aguas residuales y cuenta 
con las siguientes atribuciones: 
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.‟ 
 
Aunado al formato SA-01, que se le entrego y en el que cita en la parte superior el 
siguiente párrafo: “Solicitud de Instalación, reconstrucción, cambio de diámetro y 
supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas 
domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores”, el cual indica los trámites 
que se pueden realizar con dicho formato, los requisitos para el trámite supresión de 
tomas de agua potable, se pueden apreciar en la parte final de la segunda cara de dicho 
formato apareciendo como supresión de agua potable. 
…” (sic) 

 

IX. El veinticuatro de octubre 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. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

recurrente con la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 
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plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

Por último, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera la 

vista ordenada al recurrente con la respuesta complementaria del Ente Obligado. 

 

X. Mediante acuerdo del cinco de noviembre 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 de la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, 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. 

 

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 

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

 

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, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria en atención a las 

manifestaciones expuestas al interponer el presente medio de impugnación, por lo que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

analiza la procedencia de dicha causal. El precepto legal referido dispone: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el Ente Obligado se satisfacen las pretensiones del recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, los agravios del recurrente y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se informe en qué casos el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México puede 
dejar de emitir boletas de 
pago de agua y cuál es el 
fundamento legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primero. El formato SA-01 no 
contiene el trámite para la 
suspensión de emisión de 
boleta de agua ni la supresión 
de toma de agua, tampoco 
contiene los requisitos que 
indica el Ente Obligado. 

El formato SA-01, que se le entrego, 
cita en la parte superior el siguiente 
párrafo: „Solicitud de Instalación, 
reconstrucción, cambio de diámetro y 
supresión de tomas de agua 
potable, tomas de agua residual 
tratada y descargas domiciliarias, 
armado de cuadro e instalación de 
medidores‟, el cual indica los trámites 
que se pueden realizar con dicho 
formato, los requisitos para el trámite 
supresión de tomas de agua potable, 
se pueden apreciar en la parte final de 
la segunda cara de dicho formato 
apareciendo como supresión de agua 
potable. 
La suspensión de boletas es derivado 
o como consecuencia de que solicite 
ante la Subdirección de Factibilidades 
de Servicios la SUPRESIÓN DE 
TOMA DE AGUA POTABLE, para que 
al finalizar dicho trámite se le entregue 
copia del oficio en el que se informa al 
concesionario sobre la ejecución de la 
supresión, para que proceda a dar de 
baja la cuenta, es decir, dicha 
expedición de  la boleta de agua no 
se suspende hasta que se haya 
suprimido la toma de agua potable y 
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se haya dado de baja del padrón, 
además es imprescindible 
mencionar que el ‘trámite para la 
suspensión de emisión de boleta de 
agua’, no existe así como lo solicita. 

 
 
 
 
Segundo. El Ente omite 
indicar cuál es el fundamento 
legal en la Ley de Aguas del 
Distrito Federal. 

Se hace un pronunciamiento 
categórico de la inexistencia del 
fundamento legal en la Ley de 
Aguas del Distrito Federal, para la 
suspensión de emisión de boletas 
de pago de agua, ya que lo anterior 
se encuentra establecido en el 
MANUAL DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS AL PÚBLICO, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 02 de julio de 2012. 
Por lo que el fundamento legal de ‘La 
supresión de toma de agua’, se 
encuentra conforme lo establecido en 
el artículo 17 y 18 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública. 
 

 

Los datos señalados, se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del correo electrónico mediante el cual se notificó la 

respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 

 

Así las cosas, del contraste realizado entre el requerimiento de información, los 

agravios del recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se 

observa lo que a continuación se enuncia: 

 

En su primer agravio, el recurrente se inconformó manifestando que el formato SA-01 

no contiene el trámite para la suspensión de emisión de la boleta de agua ni la 

supresión de toma de agua, tampoco contiene los requisitos que indica el Ente 

Obligado. 

 

Frente a lo cual, el Ente recurrido en la respuesta complementaria puntualizó que el 

formato SA-01, cita en la parte superior el siguiente párrafo: “Solicitud de instalación, 

reconstrucción, cambio de diámetro y supresión de tomas de agua potable, tomas de 

agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de 
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medidores”, el cual indica los trámites que se pueden realizar con dicho formato y los 

requisitos para el trámite de supresión de toma de agua potable, se pueden apreciar 

en la parte final de la segunda cara de dicho formato apareciendo como supresión de 

agua potable. 

 

Dicho formato obra en las documentales que forman parte del expediente en que se 

actúa, y para pronta referencia se muestra a continuación, con la finalidad de clarificar 

la manifestación del Ente: 
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Por lo anterior, resulta evidente que el formato SA-01, es el documento indicado para 

solicitar la supresión de toma de agua potable, y en tal virtud contiene los requisitos 

para efectuar el trámite. 

 

En ese orden de ideas, el Ente recurrido le informó que la suspensión de boletas es 

consecuencia de que solicite ante la Subdirección de Factibilidades de Servicios la 

supresión de toma de agua potable, especificando que al finalizar dicho trámite se le 

entrega copia del oficio en el que se informa al concesionario sobre la ejecución de la 

supresión, y proceda a dar de baja la cuenta, es decir, la expedición de la boleta de 
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agua no se suspende hasta que se haya suprimido la toma de agua potable y se 

haya dado de baja del padrón, además categóricamente el Ente manifestó que el 

trámite para la suspensión de emisión de la boleta de agua, no existe así como se 

solicita. 

 

Ahora bien, en el segundo agravio, el recurrente refiere que el Ente Obligado omite 

indicar cuál es el fundamento legal en la Ley de Aguas del Distrito Federal. 

 

A lo que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico, indicando que no 

existe fundamento legal en la Ley de Aguas del Distrito Federal para la 

suspensión de emisión de las boletas de pago de agua, ya que lo anterior se 

encuentra en el Manual de Trámites y Servicios al Público, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el dos de julio de dos mil doce. 

 

Por lo que el fundamento legal de la supresión de toma de agua, se encuentra en dicho 

Manual conforme lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Con base en lo expuesto, es innegable que el presente medio de impugnación ha 

quedado sin materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente, 

mediante el correo electrónico del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el oficio 

SACMEX/OIP/0324000068814-I/2014, a través del cual satisfizo las pretensiones del 

recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento en 
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estudio, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron al recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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. 

 

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 los artículos 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 al 

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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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. 


