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En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1450/2014, interpuesto por Raúl 

José Melgar Aguilera, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000130014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“… 
DE ACUERDO CON LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL D.F., 
EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE PRESUPUESTO: AUTORIZADO, COMPROMETIDO, 
DEVENGADO, EJERCIDO, MODIFICADO Y PAGADO. ENTONCES, NECESITO QUE 
ME MANDEN A MI CORREO ELECTRÓNICO EN ARCHIVO TIPO EXCEL LA 
INFORMACIÓN DEL CAPÍTULO 6000 QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE ESOS 
TIPOS DE PRESUPUESTO Y SE INCORPORE EL NÚMERO DE CONTRATO, 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA, TIPO DE RECURSO ASIGNADO Y LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL A LA QUE SE LE ASIGNÓ. LA INFORMACIÓN LA REQUIERO CON 
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2014. GRACIAS. 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

sin número de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, informando lo siguiente: 

 

“…  
En ese contexto y en atención a su solicitud de información pública con número de folio 
INFOMEX 04040000130014, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle que 
mediante los oficios Número UDPP/175/2014 emitido por la JUD de Programación 
Presupuestal y ST/390/14 emitido por Subdirección Técnica ambos de esta Delegación 
mediante el cual atiende su solicitud, misma que se adjunta en archivo anexo. 
…” (sic) 
 

Oficio UDPP/175/2014: 
 

“… 
Me refiero a su solicitud de información ingresada a través del sistema INFOMEX, cuyo 
número se cita al rubro, al respecto en el ámbito de competencia de esta Unidad 
Departamental a mi cargo hago de su conocimiento el estado que guardan los momentos 
contables correspondientes al capítulo 6000 "Inversión Pública" al día 31 de julio de la 
anualidad que transcurre, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
Como se desprende de la información presupuestal que obra en esta área, no existe 
compromiso de gasto realizado por esta Unidad Responsable al periodo que se informa. 
…” (sic) 
 

Oficio ST/390/14: 
 

“… 
Al respecto le informo que esta Subdirección Técnica de obras en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos  no detenta ni administra dicha información. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 0404000130014, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA VIOLO MI DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
PUBLICA Y NO PERMITIÓ ATENDER EN TIEMPO REQUERIMIENTOS QUE SE ME 
HICIERON EN MI ESCUELA. 
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ESTO DEBIDO A QUE YO SOLICITÉ INFORMACIÓN DETALLADA POR CONTRATO 
DE OBRA PÚBLICA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN ESTE AÑO (CONFORME A MI 
SOLICITUD) Y NO SE ME PROPORCIONÓ MAS QUE CIFRAS GENERALES QUE NO 
ME SON DE UTILIDAD. 
….” (sic) 

 

IV. El veinticinco de agosto 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 0404000130014.  

 

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 cuatro de septiembre de dos mil catorce, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto dos correos electrónicos de la misma fecha, suscritos 

por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos, a través de los cuales el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, y 

remitió el informe de ley requerido el veinticinco de agosto de dos mil catorce, donde 

además de describir la gestión otorgada a la solicitud de acceso a la información 

pública, manifestó lo siguiente: 

 

 Señala que mediante el oficio número ST/425/14, de fecha tres de septiembre de 
dos mil catorce, el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, remitió a la Oficina de Información Pública la información 
solicitada por el recurrente, misma que se puso a su disposición. 
 

Oficio ST/425/14: 
 

“… 
Al respecto le informo que, se pone a disposición del solicitante, la información del 
capítulo 6000 que contiene el número de contrato, denominación de la obra, tipo de 
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recurso asignado, empresa que realizó los trabajos, en el ejercicio presupuestal 2013, 
para el ejercicio presupuestal 2014 las licitaciones y adjudicaciones están en proceso. 
…” (sic) 

 
Adjunta a su respuesta complementaria la relación de contratos correspondientes 
al ejercicio dos mil trece, indicando el número de contrato, obra realizada, 
empresa adjudicada, origen del recurso y monto ejercido, así como el oficio 
número UDPP/175/2014, de fecha doce de agosto de dos mil catorce, a través del 
cual, se emitió respuesta complementaria a la solicitud de acceso a la información 
pública. 

 

 Solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al considerar que se 
actualiza el supuesto establecido en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia simple del oficio número DC/OIP/1865/2014, de fecha veintiocho de agosto 

de dos mil catorce, a través del cual, la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado requirió a su Dirección General de Administración que proporcionara la 
información correspondiente para elaborar el informe de ley requerido por este 
Instituto. 
 

- Copia simple del oficio número DC/OIP/1866/2014, de fecha veintiocho de agosto 
de dos mil catorce, a través del cual, la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado requirió al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, proporcionara 
la información correspondiente para elaborar el informe de ley requerido por este 
Instituto. 

 
- Copia simple del oficio número UDPP/198/2014, de fecha primero de septiembre 

de dos mil catorce, a través del cual, la Unidad Departamental de Programación 
Presupuestal remitió a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado la 
información correspondiente para elaborar el informe de ley requerido por este 
Instituto. 

 
- Copia simple del oficio número UDPP/175/2014, de fecha doce de agosto de dos 

mil catorce, a través del cual, la Unidad Departamental de Programación 
Presupuestal del Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso a la 
información pública. 
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- Copia simple del oficio número ST/424/14, de fecha tres de septiembre de dos mil 
catorce, a través del cual, el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano remitió a la Oficina de Información Pública información 
complementaria en atención a la solicitud de acceso a la información pública de 
mérito, poniendo la misma a disposición del recurrente. 

 

- Copia simple del oficio número ST/425/14, de fecha tres de septiembre de dos mil 
catorce, a través del cual, el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, emitió respuesta complementaria en atención a la solicitud de 
acceso a la información pública, poniendo la misma a disposición del recurrente. 

 

- Copia simple de la relación de contratos celebrados por la Dirección General de 
Obras del Ente Obligado, correspondientes al ejercicio dos mil trece, indicando el 
número de contrato, obra realizada, empresa adjudicada, origen del recurso y 
monto ejercido 

 

VI. El nueve 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 requerido, haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de 

una respuesta complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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, la respuesta complementaria y los anexos exhibidos por el Ente 

Obligado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la vista con el informe 

de ley, la respuesta complementaria y los anexos exhibidos 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. 
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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 siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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 declaró 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, 

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 
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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 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. 
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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. 
 

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

durante la substanciación del presente medio de impugnación, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria a la solicitud de acceso a la 

información pública, mediante el oficio número ST/425/14, de fecha tres de septiembre 

de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano; motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión, al considerar que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV, del 

artículo 84 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra dispone: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

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 artículo transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1450/2014 
 

 

 

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 

9 

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. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple con el primero 

de los requisitos de procedencia de la causal de sobreseimiento en estudio, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del recurrente y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“… 
DE ACUERDO CON LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DEL D.F., EXISTEN 
DIVERSOS TIPOS DE 
PRESUPUESTO: AUTORIZADO, 
COMPROMETIDO, 
DEVENGADO, EJERCIDO, 
MODIFICADO Y PAGADO. 
ENTONCES, NECESITO QUE 
ME MANDEN A MI CORREO 
ELECTRÓNICO EN ARCHIVO 
TIPO EXCEL LA INFORMACIÓN 
DEL CAPÍTULO 6000 QUE 
CONTENGA INFORMACIÓN DE 
ESOS TIPOS DE 
PRESUPUESTO Y SE 
INCORPORE EL NÚMERO DE 

“… 
LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA VIOLO MI 
DERECHO A RECIBIR 
INFORMACIÓN 
PUBLICA Y NO 
PERMITIÓ ATENDER EN 
TIEMPO 
REQUERIMIENTOS QUE 
SE ME HICIERON EN MI 
ESCUELA. 
ESTO DEBIDO A QUE 
YO SOLICITÉ 
INFORMACIÓN 
DETALLADA POR 
CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE S EHAYA 
ESTABLECIDO EN ESTE 

Oficio ST/425/14, de 
fecha tres de 

septiembre de dos mil 
catorce: 

 
“… 
Al respecto le informo 
que, se pone a 
disposición del 
solicitante, la 
información del capítulo 
6000 que contiene el 
número de contrato, 
denominación de la 
obra, tipo de recurso 
asignado, empresa que 
realizó los trabajos, en 
el ejercicio 
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CONTRATO, DENOMINACIÓN 
DE LA OBRA, TIPO DE 
RECURSO ASIGNADO Y LA 
PERSONA FÍSICA O MORAL A 
LA QUE SE LE ASIGNÓ. LA 
INFORMACIÓN LA REQUIERO 
CON CORTE AL 31 DE JULIO 
DE 2014. GRACIAS. 
…” (sic) 

AÑO (CONFORME A MI 
SOLICITUD) Y NO SE 
ME PROPORCIONÓ 
MAS QUE CIFRAS 
GENERALES QUE NO 
ME SON DE UTILIDAD. 
….” (sic) 

presupuestal 2013, 
para el ejercicio 
presupuestal 2014 las 
licitaciones y 
adjudicaciones están 
en proceso. 
…” (sic) 
 
Anexo 1* 

 

Anexo 1 

 

El Ente Obligado adjunta a su respuesta complementaria la relación de contratos 

correspondientes al ejercicio dos mil trece, indicando el número de contrato, obra 

realizada, empresa adjudicada, origen del recurso y monto ejercido, como se demuestra 

con el siguiente extracto del documento entregado: 
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De igual forma, el Ente Obligado remitió de nueva cuenta al particular el oficio número 

UDPP/175/2014, de fecha doce de agosto de dos mil catorce, a través del cual, se 

emitió la respuesta inicial a la solicitud de acceso a la información pública: 

 

Oficio UDPP/175/2014: 

 
“… 
Me refiero a su solicitud de información ingresada a través del sistema INFOMEX, cuyo 
número se cita al rubro, al respecto en el ámbito de competencia de esta Unidad 
Departamental a mi cargo hago de su conocimiento el estado que guardan los momentos 
contables correspondientes al capítulo 6000 "Inversión Pública" al día 31 de julio de la 
anualidad que transcurre, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 
Como se desprende de la información presupuestal que obra en esta área, no existe 
compromiso de gasto realizado por esta Unidad Responsable al periodo que se informa. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

número de folio 0404000130014, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con 

número de folio RR201404040000030, y la respuesta complementaria contenida en el 
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oficio número ST/425/14, de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos. A dichas documentales se les concede valor 

probatorio de conformidad con los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

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

apoyo en la Tesis aislada que a continuación se cita, aplicable por analogía al presente 

caso: 

 

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. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface los requerimientos 

del particular en su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0404000130014, esto con la finalidad de determinar si a través de la misma, el Ente 

recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del recurrente. 

 

En consecuencia, del análisis que se realiza a las constancias que integran el 

expediente, se desprende que el particular a través de su solicitud de acceso a la 

información pública, requirió que el Ente Obligado le proporcionara el presupuesto 

autorizado, comprometido, devengado, ejercido, modificado y pagado, correspondiente 

al capítulo 6000, indicando el número de contrato, denominación de la obra, tipo de 

recurso asignado y la persona física o moral a quien le fue asignado, indicando que 

dicha información la requería con corte al treinta y uno de julio de dos mil catorce. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio número 

ST/425/14, de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector 

Técnico de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, se advierte que atendió en sus extremos el requerimiento de 

información planteado por el particular en la solicitud de acceso a la información 

pública, al informarle que el monto del presupuesto autorizado y modificado 

correspondiente al capítulo 6000 “Inversión Pública”, con corte al día treinta y uno de 

julio de dos mil catorce es de $84,017,942.40 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 MONEDA 

NACIONAL), indicando que no se cuenta con presupuesto comprometido, devengado, 
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ejercido y pagado, debido a que las licitaciones y adjudicaciones correspondientes al 

ejercicio dos mil catorce están en proceso. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado proporcionó al ahora recurrente la información 

correspondiente al ejercicio dos mil trece, respecto al capítulo 6000 “Inversión Pública”, 

indicando el número de contrato, denominación de la obra, tipo de recurso asignado y 

empresa que realizó los trabajos; motivo por el cual, resulta evidente que el Ente 

recurrido atendió de forma exhaustiva el requerimiento planteado por el particular en la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0404000130014.  

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado determina que con la respuesta 

complementaria proporcionada por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se dio total y 

debido cumplimiento al requerimiento del particular, cumpliendo así, con el primer 

elemento de procedencia de 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. 

 

Por lo que respecta al segundo elemento de procedencia, de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión de pantalla del 

envío del correo electrónico de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, enviado 

de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, a la diversa señalada por el recurrente como medio para oír y 

recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, misma que corresponde a la 

proporcionada en la solicitud de acceso a la información pública ___, documental 
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exhibida por el Ente recurrido al rendir su informe de ley (visible a foja cuarenta del 

expediente), se acredita el cumplimiento del segundo elemento de procedencia, 

pues de la valoración de dicha documental, se advierte que el Ente Obligado notificó al 

ahora recurrente el oficio número ST/425/14, de fecha tres de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Subdirector Técnico de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; a través del cual, emitió la 

respuesta complementaria a su solicitud de acceso a la información pública. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del nueve de septiembre de dos mil catorce 

(visible en fojas treinta y uno y treinta y dos del expediente), la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para que en un plazo de 

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en el que surtiera efectos 

su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la 

respuesta complementaria, sin que al término de dicho plazo hubiera realizado 

manifestación alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el diverso 

acuerdo del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce (visible en foja cincuenta y 

cinco del expediente). 

 

En este orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos los tres 

elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 
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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, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre 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. 


