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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 SOBRESEEN 
los presentes recursos de revisión. 
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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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1526/2014 y RR.SIP.1527/2014 

Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por Jessica Haide Guinto 

en contra de las respuestas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

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 las solicitudes de información con los folios 0105000218714 y 

0105000218814 la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. Si cuentan con un Sistema Informático para el cumplimiento del CONAC en relación a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocidos como GRP. 
  
2.- En caso de haber dicho Sistema, proporcionar el nombre de la persona física o moral 
con el que se contrató su desarrollo e implementación, así como el costo bruto que tuvo. 
  
3.- Cantidad de recursos humanos que se utilizó para su desarrollo e implementación y 
tiempo (en meses) que llevó el proyecto. 
…” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó los oficios SEDUVI/DEA/2142/2014 y sin número 

del veintidós y veinticinco de agosto de dos mil catorce respectivamente, en lo que 

informó lo siguiente: 
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Oficio SEDUVI/DEA/2142/2014 
 
“… 
En relación a la información solicitada y por lo que respecta a esta Dirección Ejecutiva de 
Administración, le informo lo siguiente: 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con el Sistema de Planeación de 
Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) para el manejo de loa recursos financieros del 
Gobierno del Distrito Federal, el cual fue implementado por la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, quienes pudieran contar con la información de su interés. 
 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal: calle Dr. Lavista Número 144 Acceso 1 
Colonia Doctores Delegación Cuauhtémoc C.P. 6720. Correo electrónico: 
oip@finanzas.df.gob.mx; pvelazques@finanzas.df.gob.mx, teléfono: 51342500 extensión 
1370, responsable de la Oficina de Información Pública: Patricia Velázquez Rivera 
…” (sic) 

Oficio sin número 
“… 
Al respecto se informa que su solicitud fue turnada a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, unidad que emitió pronunciamiento a través de oficio 
SEDUVI/DEA/2142/2014 mismo que se anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, derivado de lo señalado en el citado oficio  y  de conformidad  con el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
artículo 52 de su respectivo Reglamento, se sugiere dirigir su petición a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal a efecto de que se pronuncien de acuerdo a sus 
atribuciones. 
 
Por lo anterior, a continuación se proporcionan los datos del responsable de la oficina de 
información pública del ente referido: 
 

Secretaría de Finanzas 
Oficina de información pública (OIP) 

Responsable de la OIP: Lic. Patricia Velázquez Rivera 

Puesto: Responsable OIP y DP de la Secretaría de Finanzas 

Domicilio Dr. Lavista 144, 1° Piso, Acceso 1 
Col. Doctores, 
C.P. 06720 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5134 2500 Ext. 1370, 1955 y. 1747  

Correo electrónico: oip@finanzas.df.gob.mx,  

mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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III. El dos de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de las respuestas emitidas a las solicitudes de información con los folios 

0105000218714 y 0105000218814, expresando lo siguiente:  

 

Se inconformó en contra de las solicitudes de información, en virtud de que el Ente 
Obligado no canalizó las solicitudes de información de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con los folios 0105000218714 y 0105000218814.  

 

Igualmente, ordenó con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia y de acuerdo a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la ley de la materia la acumulación de 

los expedientes RR.SIP.1526/2014 y RR.SIP.1527/2014, a efecto de evitar resoluciones 

contradictorias. 

 

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 de los actos impugnados. 
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V. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto a través del oficio OIP/3307/2014 del diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Resulta improcedente lo manifestado por la recurrente, respecto a que no se 
observó lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, ya que mediante la respuesta impugnada se orientó a la particular 
para que dirigiera su solicitud de información a la Secretaría de Finanzas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42 del Reglamento antes 
referido. 

 

 La orientación realizada, se efectuó con apego a los principios de información, 
celeridad y transparencia, consagrados en el artículo 2 de la ley de la materia, y de 
conformidad con los términos legales vigentes. 

 

 En aras de cumplir con la legislación vigente establecida y con fundamento en el 
artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, envió a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Finanzas, vía correo electrónico oficial, las 
solicitudes de información. 

 

 Consideró que el Ente Obligado no había transgredido el derecho de acceso a la 
información de la ahora recurrente, toda vez que le otorgó la información requerida 
de conformidad con la normatividad aplicable y de igual forma la orientó para que 
dirigiera su solicitud a la Oficina de Información Pública del Ente competente. 

 

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

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 
 Copia de dos coreos electrónicos del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, 

enviados a la cuenta de correo Oficial de la Secretaría de Finanzas y a la cuenta 
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de la ahora recurrente, a través de los cuales remitió a dicha Secretaría las 
solicitudes de información con folios 0105000218714 y 0105000218814. 
 

VI. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley y haciendo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, asimismo 

admitió las pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria 

exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete 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 la respuesta complementaria, sin que hiciera 

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. 

 

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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El diecisiete 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 formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración alguna, por lo que 
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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, 

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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se advierte que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 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 a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Distrito Federal, toda vez que en atención al agravio de la recurrente, remitió las solicitudes 

de información a la Secretaría de Finanzas. 

 
No obstante lo anterior, de conformidad con los motivos referidos por el Ente Obligado 

al solicitar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, éste Órgano Colegiado 

advierte de forma oficiosa que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista 

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

Pública del Distrito Federal, misma que a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 
… 
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De lo anterior, se advierte que la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 

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

cuando quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el 

acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente Obligado, que deje sin 

efectos el primero y que restituya a la particular su  derecho de acceso a la 

información pública transgredido, con el cual cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si los presentes medios de impugnación han 

quedado sin materia, se considera pertinente analizar en primer término el motivo de 

inconformidad planteado por la recurrente. 

 

En ese sentido, del análisis a los formatos de acuse de recurso de revisión relativos a 

las solicitudes de información en estudio, se advierte que el motivo de inconformidad en 

ambos folios, consistió en que el Ente Obligado no canalizó las solicitudes de 

información de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, del análisis a las constancias contenidas en el expediente y a las 

manifestaciones vertidas en el informe de ley, se advierte que con el objeto de atender 

el agravio de la recurrente, el Ente Obligado envió el diecisiete de septiembre de dos 

mil catorce, dos correos electrónicos a la cuenta Oficial de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Finanzas, mediante los cuales remitió las solicitudes de 

información con los folios 0105000218714 y 0105000218814. 
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En ese orden de ideas, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado, que 

al remitir las solicitudes de información a la Secretaría de Finanzas el Ente Obligado 

atendió de manera directa el único agravio de ambos recursos de revisión, 

tendiente a reclamar la falta de canalización de las solicitudes de información a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

En tal sentido, es evidente que con un segundo acto (remisión de las solicitudes de 

información a la Secretaría de Finanzas) el Ente Obligado dejó sin efectos el primero, 

restituyendo a la particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, 

con el cual cesaron los efectos de los actos impugnados, quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la recurrente, dejando sin materia los presentes 

recursos de revisión. 

 

Ahora bien, sin menoscabo de lo señalado anteriormente y tomando en consideración el 

motivo de inconformidad de la particular, este Órgano Colegiado considera necesario 

señalar el contenido de los artículos 47 y 49  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso artículo 42, 

fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y 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 INFOMEX del Distrito Federal, los cuales señalan lo 

siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 47… 
… 
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Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 
 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
 
Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma 
de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que 
se trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
 
VII.  En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan 
… 
 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De la normatividad anterior, se advierte que si la solicitud es presentada ante un Ente 

Obligado que no es competente para entregar la información; o que no la tenga por no 

ser de su ámbito de competencia, la oficina receptora hará del conocimiento del 

solicitante su incompetencia y lo orientará; canalizando la solicitud a la Oficina de 

Información Pública que corresponda en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

 

Asimismo, indica que cuando el Ente Obligado sea parcialmente competente para 

atender la solicitud, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar 

al solicitante a la Oficina de Información Pública del Ente competente para dar 

respuesta al resto de la solicitud. 

 

Precisado lo anterior, es importante señalar que toda vez que el Ente Obligado  

respondió de forma categórica el primer cuestionamiento de ambas solicitudes de 

información, dicho Ente es competente parcialmente para atenderlas y por lo tanto, de 
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conformidad con la normatividad analizada no se encontraba obligado a canalizar la 

información, sino únicamente a atenderla en el ámbito de sus atribuciones y orientar a 

la particular para que presentara sus solicitudes ante el Ente Obligado competente, tal 

y como lo hizo en las respuestas impugnadas. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que el Ente Obligado en aras de atender 

las inconformidades de la recurrente y de salvaguardar su derecho de acceso a la 

información, decidió canalizar mediante el correo electrónico las solicitudes de 

información, dejando así sin materia el presente medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, es innegable que al haber quedado sin materia los presentes recursos 

de revisión, se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio; aunado al hecho 

de que las circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer los presentes 

medios de impugnación, han desaparecido.  

 

En ese orden de ideas, se concluye que durante la substanciación de los presentes 

recursos de revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento de la particular e hizo 

efectivo su derecho de acceso a la información pública, en virtud de que la 

inconformidad de los presentes medios de impugnación han quedado sin efecto 

actualizando lo dispuesto por la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que con fundamento en el 

artículo 82, fracción I del mismo ordenamiento legal, resulta procedente sobreseer los 

presentes recursos de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 

SOBRESEEN los presentes recursos de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución sea sobreseer los recursos de revisión 

por haber quedado sin materia, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los 

Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución sea modificar las respuestas 

impugnadas, obtuvo un voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano: David 

Mondragón Centeno. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

Los Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


