
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0148/2015 

Honorio Sánchez  FECHA RESOLUCIÓN:  

28/abril/2015 

Ente Obligado:   Instituto de las Mujeres 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 lo dispuesto 

por 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 procedente sobreseer el presente 

medio de impugnación.  
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0148/2015 

 

 

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 veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0148/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Honorio Sánchez, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

 R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintisiete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313000002115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
… QUIERO SABER QUE HACE EL INSTITUTO PARA QUE LAS MUJERES  TENGAN 
ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LAS MUJERES, CUAL ES EL 
PRESUPUESTO QUE ASIGNA PARA EL ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE 
SALUD PARA LAS MUJERES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. A CUANTAS MUJERES HA 
ATENDIDO Y CUÁLES SON SUS NOMBRES, RANGOS DE EDAD, ESTADO CIVIL, 
ESCOLARIDAD. 
QUE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL TIENE O HA TENIDO EN ESE 
PERIODO DE TIEMPO. 
…” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

INMUJERES-DF/DG/OIP/076/02-201, remitió el diverso 

INMUJERESDF/DG/DCSU/093/02-15 del dos de febrero de dos mil quince, en el que 

emitió la respuesta siguiente: 
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“… 
Al respecto me permito informar que el Programa de Atención Integral de Cáncer de 
Mama (PAICMA DF), fue creado y operado por éste Instituto en el periodo de dos mil 
cuatro a dos mil once, mismo que se consideraba como un programa Integral en virtud 
de que contemplaba la detección oportuna, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a 
las mujeres que resultaran con algún diagnóstico positivo a cáncer de mama. 
 
Siendo a partir de dos mil doce, que de acuerdo con la Ley para la Atención Integral del 
Cáncer de Mama en el Distrito Federal, el propio programa PAICMA DF es atribución de 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal, por lo consiguiente el Instituto no está en 
posibilidad de otorgar datos de las usuarias del mencionado Programa, en  virtud de que 
el padrón de beneficiarias fue entregado a la SEDESA, y el Inmujeres-DF, solo coadyuva 
en la coordinación con la Secretaría para la operación del PAICMA DF. 
 
Lo anterior, con fundamento en el  ARTÍCULO  TRCERO TRANSITORIO, de la Ley para 
la Atención Integral del Cáncer de Mama en el Distrito Federal que establece: “Los 
recursos financieros, equipos e insumos relacionados con programas o acciones para la 
detección o atención de cáncer de mama que manejen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal 
pasaran a formar parte del Programa de atención Integral de Cáncer de Mama del 
Distrito  Federal. Para tal efecto, la Secretaría de finanzas y la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal dispondrán de las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
esta disposición a más tardar en diciembre de dos mil once”. 
 
Así como el artículo 8 de la misma ley, establece que la instrumentación y coordinación 
de las acciones para la prestación  de los servicios en la atención  integral del cáncer de 
mama en términos de la presente Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal 
efecto deberá:  
 
I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno de 
cáncer de mama; 
 
III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 
demarcaciones territoriales del Distrito 
 
Federal, así como de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama, tomando como indicadores la población de mujeres a las que se 
les debe practicar, su situación de vulnerabilidad y la infraestructura de salud de la 
demarcación correspondiente, para lo cual atenderá las propuestas que las Jefaturas 
Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales formulen al respecto; 
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IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que permitan 
brindar un seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso, hombres que se les haya 
practicado examen clínico o mastografía y presenten un diagnóstico sospechoso, 
altamente sospechoso o confirmado de cáncer de mama; 
 

V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique mastografías 
dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, a 
efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los lineamiento señalados en la 
presente Ley; 
 

VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
 

Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, para la prestación 
de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal; 
 

VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la prestación de 
servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 
Distrito Federal; 
 

VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de médicos, 
patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo 
aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios 
relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito 
Federal, para lo cual realizará convenios de colaboración con instituciones académicas 
nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o 
social, incluyendo la certificación de los médicos o técnicos radiólogos; 
 

IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama del Distrito Federal; 
 

X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la 
demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención Integral 
del Cáncer de Mama del Distrito Federal, y 
 

XI. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 
 

Es importante señalar que esta Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, a 
través de los 16 centros delegacionales brinda servicios integrales de atención 
especializada, tales como: 

 

 Atención Jurídica especializada 
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 Atención Psicológica especializada 
 

 Atención Jurídica Grupal 
 

 Asesorías en derechos sexuales y reproductivos 
 

 Asesorías para la autonomía economía y prevención de la violencia económica y 
patrimonial 
 

 Asesorías en la interrupción legal del embarazo 
 

Así también, en beneficio de las mujeres de esta Ciudad se realizan actividades grupales 
de formación, difusión y promoción, en donde se brinda herramientas que contribuyan al 
empoderamiento de las mujeres, a través de los siguientes proyectos: 

 

 Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para las Mujeres 
 

 Ciudadanía Plena y Participación Política de las Mujeres 
 

 Salud Mental y Emocional de las mujeres 
 

 Juventudes, Nuevos Feminismos y Masculinidades 
 

 Autonomía Económica 
 

 Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para las Mujeres 
 

 Formación de Promotoras de los Derechos Humanos de las Mujeres, el objetivo de este 
curso es propiciar procesos de reflexión, acción para la difusión y defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 
 

 Red Violeta, el objetivo es brindar a las mujeres conocimiento en primeros auxilios 
jurídicos, con la finalidad de que puedan apoyar a mujeres de su comunidad, a accesar a 
su derecho a la justicia. 
 

 Ciudadanía Plena y Participación Política de las Mujeres 
 

 Formación en la Escuela Popular de Liderazgo para las Mujeres “Cecilia Loría”, tiene 
como objetivo fomentar la organización y participación de las mujeres para promover e 
impulsar los liderazgos democráticos y con perspectiva de género, para ejercicio pleno 
de la ciudadanía, a través de espacios de reflexión y análisis de la condición social y de 
género de las mujeres. 
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 Talleres de liderazgo, como espacios para que las mujeres propongan y gestiones 
soluciones con base a sus necesidades mediante los cuales ejercen su poder político y 
ciudadano de forma eficaz. 
 

 Salud Mental y Emocional 
 

 Curso de Otras formas de ser mujer…es, dirigido a mujeres jóvenes y adultas, 
encaminado al proceso de reflexión, para que identifiquen, reconozcan y potencien sus 
capacidades, para presentar con éxito las dificultades de su vida cotidiana e incidir en su 
empoderamientos y su salud integral. 
 

 Grupos de psicoterapia breve para mujeres, como alternativa de atención a la salud 
mental de las mujeres, tiene como objeto focalizar y abordar las situaciones de la vida 
cotidiana de las mujeres  que les genera malestares psíquicos y emocionales. 
 

 Orientación en materia de Mujeres, VIH y Salud Sexual y Reproductiva. 
 

 Grupos de mujeres por una vida libre de violencia, tiene como objetivo que las mujeres 
aprendan a identificar los diferentes tipos de violencia y sus modalidades, además de 
adquirir herramientas necesarias para evitarla y erradicarlas de sus vidas. 
 

 Proyecto Línea Mujeres, proporciona información , orientación, asesoría, canalización y 
orientación psicológica, nutricional y jurídica para le ejercicio y promoción de  los 
derechos humanos y la atención y prevención de la violencia. El servicio se proporciona 
a través de LOCATEL al 56581111, las 24 horas del día, los 365 días del año. Está 
diseñado para atender a mujeres que por su trabajo, enfermedad, recursos económicos 
o por tiempo no pueden acudir de manera presencial para su atención en las unidades 
delegacionales del Inmujeres-DF. 
 

 Juventudes Nuevos Feminismos y Masculinidades 
 

 Escuelita de los Derechos Sexuales y reproductivos, tiene como objetivo informar y 
orientar en temas relacionados con la salud sexual reproductiva de las mujeres. 
 

 RED de Mujeres y Hombres por una Ciudad con equidad y Libre de Violencia, el objetivo 
de la RED, es impulsar la participación activa de las y los jóvenes de la Ciudad de 
México a favor de una vida libre de violencia en el noviazgo y la pareja y el ejercicio 
pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, interrupción legal del embarazo, ente 
otros. 
 

 Conversatorio “Amor es…sin violencia”, el objetivo es brindar a las y los jóvenes, 
herramientas para identificar y prevenir la Violencia en el noviazgo y/o pareja. 
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 Autonomía Económica 
 

 Grupos de ahorro y préstamos para mujeres, son grupos constituidos por mujeres cuya 
característica fundamental es e ahorro y la creación de una alternativa par le 
financiamiento de diversas actividades, basado en la confianza y vínculos de sororidad. 
 

 Red de Mujeres Productoras y Artesanas de la Ciudad de México, son grupos 
constituidos por mujeres cuya característica es la elaboración y comercialización de sus 
productos y/o artesanías. El objetivo es promover la autonomía económica mediante 
procesos de sensibilización, capacitación y formación en aspectos empresariales que les 
permitan fomentar sus habilidades en la elaboración de sus productos y/o su 
comercialización. 
 

 Capacitación a mujeres en Oficios no Tradicionales, es el objetivo  principal de la 
formación de mujeres en oficios no tradicionales, es promover la  autonomía económica 
de las mujeres de la Ciudad de México, a través de su participación equitativa en la vida 
económica, con la finalidad de modificar roles y estereotipos socioculturales que han 
propiciado la segregación ocupacional de las mujeres. 

 

Es importante señalar que todos los servicios que se brindan son gratuitos por lo que se 
puede acudir a cualquiera de las 16 Unidades Delegacionales, las cuales pueden ser 
localizadas en http://www.inmujer.df.gob.mx/wB/inmujeres/en_donde_te_atendemos, y/o 
comunicarse a esta Dirección  los teléfonos 55122831, 55122836, exts. 121, 122 y 123. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 En la respuesta el Ente Obligado le informó que tenía un programa para la 
atención integral del cáncer de mama, el cual ya no tutela desde el dos mil 
doce, manifestó también que la información fue entregada a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, pero no le indicarón los datos para solicitar la 
información. 
 

 No le informaron acerca del presupuesto asignado a ese programa antes de 
dos mil doce, cuando aún estaba a cargo del Instituto de las mujeres del 
Distrito Federal, pues solicitó informes de los últimos cinco años. 
 

http://www.inmujer.df.gob.mx/wB/inmujeres/en_donde_te_atendemos
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 Le informó que el Instituto de las mujeres del Distrito Federal, proporciona 
servicios de salud mental y emocional en sus unidades, proporcionando la 
dirección pero no la información. 
 

 No le queda claro si PAICMA es la única política o programa de salud que ha 
tenido el Instituto en los últimos cinco años, por lo que no le entregaron la 
información completa. 

 

IV. El once de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de 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 diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/117/02-2015 de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, asimismo, mediante un correo electrónico de la misma fecha, informó la 

emisión de una respuesta complementaria, manifestando lo siguiente: 

 

 Ratificó la información enviada  al recurrente mediante los oficios 
INMUJERESDF/DG/OIP/076/02-2015 y INMUJERESDF/DG/DCSU/093/02-15. 
 

 Informó que mediante el oficio INMUJERESDF/DG/DCSU/124/02-2015 del 
dieciséis de febrero de dos mil quince, la Dirección de Coordinación del Sistema 
de Unidades del Ente recurrido, emitió una respuesta complementaria mediante 
la cual se proporcionó la dirección y teléfonos de las dieciséis Unidades 
Delegacionales, referente al presupuesto erogado en los últimos cinco años, así 
como la aclaración respecto de las acciones de salud mental y emocional como 
parte de  un proyecto de la Dirección y no como un programa, motivo por el cual 
no contaba con reglas de operación o presupuesto específico. 
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 Por lo que se refiere al presupuesto asignado en los últimos cinco años, la 
Jefatura de Recursos Humanos y Financieros del Ente Obligado, mediante el 
oficio INMUJERESDF/DF/RHyF/0176/2-2015, informó que para dos mil diez, dos 
mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, el Instituto en 
colaboración con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, coadyuvó en 
diversas actividades interinstitucionales del Programa PAICMA, proporcionando 
el presupuesto asignado para tal efecto. 
 

 Respecto de las políticas y programas de salud integral, durante los últimos cinco 
años se informó que no se asignó presupuesto para ningún programa de salud 
integral excepto para el programa PAICMA. 
 

 A través del correo electrónico remitió al particular el oficio INMUJERES-
DF/DG/OIP/115/02-2015. (el cual anexa en copia simple) 
 

 Solicitó el sobreseimiento  del presente medio de impugnación por actualizarse el 
contenido de las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Por último, respecto del agravio del recurrente consistente en: “Además me dicen 
que el Inmujeresdf da servicios de salud mental y emocional y le dicen que en 
sus unidades, pero solo le dan una dirección y no la información”, señaló que se 
le informó que las actividades de atención, información y formación, son acciones 
del Proyecto de Salud Mental y Emocional de la Dirección de Coordinación de 
Sistemas de Unidades, más no así un programa social o política por lo cual no 
contaba con reglas de operación o presupuesto específico por proyecto.  
 

 Respecto de lo anterior, el Ente recurrido consideró que se actualiza la hipótesis 
contenida en a fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 

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

 

 Copia simple del oficio INMUJERES-DF/DG/DCSU/124/02-2015 del dieciséis 
de febrero de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/115/02-2015 del diecisiete de 
febrero de dos mil quince. 
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 Copia simple del oficio INMUJERES-DF/DG/DCSU /125/02-2015 del diecisiete 
de febrero de dos mil quince. 
 

 Copia simple de la impresión de pantalla de la notificación del oficio de 
respuesta del diecisiete de febrero de dos mil quince. 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

complementaria. 

 

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

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del doce de marzo de dos mil quince, 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 del informe de 

ley y la respuesta complementaria, sin que así 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 acuerdo del veintiséis de marzo dos mil quince, 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. 

 

Por otra parte, se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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, 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

que establece: 

 
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 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 el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el 

argumento de haber notificado al recurrente una respuesta complementaria el diecisiete 

de febrero de dos mil quince, a través del cual a consideración del Ente recurrido dio 

atención a la solicitud de información, así como al haber otorgado respuesta al agravio 
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hecho valer por el ahora recurrente, respecto de las acciones de salud mental y 

emocional. No obstante, este Instituto procede al estudio de la causal de 

sobreseimiento establecida en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dicho precepto prevé:  

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

 

Ahora bien, 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, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 
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1. QUE HACE EL 
INSTITUTO PARA 
QUE LAS 
MUJERES TENGAN 
ACCESO A 
SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
SALUD PARA LAS 
MUJERES, 
 

Primero. En la respuesta el 
Instituto informa que tenía 
un programa para la 
atención integral del cáncer 
de mama, el cual ya no 
tutela desde el año dos mil 
doce, manifiesta también 
que la información fue 
entregada a la SEDESA, 
pero no indica los datos 
para solicitar la información. 
 

“Como se mencionó en el oficio 
INMUJERESDF/DG/DCSU/093/02/-15, de 
fecha dos de febrero del año en curso, este 
Instituto durante el periodo de dos mil 
cuatro a dos mil once, creo y operó el 
programa de atención Integral de Cáncer 
de Mama (PAICMA DF), mismo que se 
consideraba como un programa integral en 
virtud de que contemplaba la detección 
oportuna, el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las mujeres que 
resultaran con un diagnóstico positivo de 
cáncer de mama; y el cual a partir del dos 
mil doce, el programa PAICMA DF, es 
atribución de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal y este Instituto solo 
coadyuva en la coordinación con la 
Secretaría para la operación del PAICMA 
DF...” 

 

Oficina de Información Pública del Distrito 

Federal 

Responsab

le de la 

OIP: 

Lic. Alejandra Araceli Aguirre 

Sosa 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Secretaría de Salud 

Domicilio: Xocongo 225, P.B. Oficionas 

Col. Tránsito, C.P. 06820, 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfonos: Tel. 5132 1200 Ext. 1014, 

Ext. 1801 

Correo 

electrónico 

oip@salud.df.gob.mx 

oip.salud.info@gmail.com 

 

2. CUAL ES EL 
PRESUPUESTO 
QUE ASIGA PARA 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
INTEGRALES DE 

Segundo. No informan 
acerca del presupuesto 
asignado a ese programa 
antes del año dos mil doce, 
cuando aún estaba a cargo 
de Inmujeres, pues se pidió 

“… 
Para los años dos mil doce,  dos mil 
trece y  dos mil catorce, el Instituto 
participó mediante la celebración de 
Convenios de Colaboración con la 
Secretaría de Salud del Distrito 

mailto:oip@salud.df.gob.mx
mailto:oip.salud.info@gmail.com
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SALUD PARA LAS 
MUJERES EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

informes de los últimos 
cinco años. 

Federal, para coadyuvar con diversas 
actividades interinstitucionales del 
Programa PAICMA, asignando 
presupuesto como sigue: 
 
Para el año  dos mil catorce – 0.0 
Para el año  dos mil trece – 3,945.9 
miles de pesos 
Para el año  dos mil doce – 2,436.3 
miles de pesos 
 
Para los años  dos mil diez y  dos mil 
once al Instituto se le asignaron los 
recursos para el PAICMA como sigue: 
 
Para el año  dos mil once- 38,065.90 
miles de pesos 
Para el año  dos mil diez – 32,624.30 
miles de pesos 

3. A CUANTAS 
MUJERES HA 
ATENDIDO Y 
CUÁLES SON SUS 
NOMBRES, 
RANGOS DE 
EDAD, ESTADO 
CIVIL, 
ESCOLARIDAD. 

  

 
4. QUE POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS DE 
SALUD INTEGRAL 
TIENE O HA 
TENIDO EN ESE 
PERIODO DE 
TIEMPO. 
 

Tercero. Informa sobre 
servicios de salud mental y 
emocional en sus unidades, 
proporcionando la dirección 
pero no la información. 
 
Cuarto. No queda claro si 
PAICMA es la única política 
o programa de salud que ha 
tenido el Instituto en los 
últimos cinco años, por lo 
que no le entregan la 
información completa. 

Siendo importante mencionar que 
estas actividades en atención, 
información y formación, son parte del 
proyecto de Salud Mental y Emocional 
de la Dirección de Coordinación del 
Sistema de Unidades, más no así un 
programa o política, por lo cual no 
cuenta con reglas de operación o 
presupuesto específico por proyecto. 
 
[Proporciona el directorio de las 
dieciséis Unidades Delegacionales del 
Inmujeres DF] 
… 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

INMUJERESDF/DG/DCSU/124/02-2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince y el 

oficio NMUJERESDF/DF/RHyF/0176/2-2015. 

 

A dichas documentales, 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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

Finalmente, en relación a, qué políticas 
y programas de salud integral tiene o 
ha tenido este instituto durante los 
últimos cinco años, la Jefatura de 
Recursos Humanos y financieros de 
este Instituto informó a esta  Dirección 
en el mismo oficio INMUJERES-
DF/GD/RHyF/0176/2-2015”, que “Al 
respecto se informa que no se asignó 
al Instituto presupuesto para ningún 
otro programas de salud integral”, 
siendo el único el PAICMA”. 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, del análisis de la respuesta complementaria, es 

preciso señalar que el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión 

únicamente expresó inconformidad debido a que el Ente Obligado no proporcionó la 

información relativa a los puntos 1, 2 y 4, por lo que el análisis del presente asunto 

tratará sobre dichos numerales, quedando fuera el punto 3, en virtud de no haberse 

inconformado. El criterio anterior ha sido sustentado en diversas Jurisprudencias del 

Poder Judicial de la Federación, los cuales señalan: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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 Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
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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 Álvarez. 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. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 
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En ese orden de ideas, este Instituto considera necesario destacar el contenido del 

correo electrónico del diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del cual el Ente 

Obligado comunicó al particular lo siguiente: 

 

“En términos de los dispuesto por el artículo 6 Segundo párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 11, 12, fracción III, 46 y 58 fracción IV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); 
2, 5 y 54 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y en alcance al oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/076/02-2015 de fecha 
05 de febrero de 2015, así como en atención al oficio  INFODF/DJDN/SP-B/052/2015 por 
medio del cual en Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal hace del conocimiento de este Ente Obligado el Acuerdo 
dictado por el Lic. Oscar Villa Torres, Subdirector de Procedimientos “B”, a través del cual 
se admite en trámite el medio de impugnación bajo el número de expediente 
RR.sIP.0148/2015 respecto a su solicitud de información pública con número de folio 
0313000002115 misma que ingreso vía INFOMEX a esta oficina el día 28 de enero de 
2015; anexa al presente oficio de alcance a la solicitud de información antes referida 
emitido por esta Oficina de Información Pública, así como el otorgado por la Dirección de 
Coordinación del Sistema de Unidades por medio del cual, de igual forma enviaron el 
alcance a la respuesta otorgada. 
 
Cabe mencionar que los datos de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal son los siguientes: 
 

Oficina de Información Pública del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Lic. Alejandra Araceli Aguirre Sosa 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Secretaría de Salud 

Domicilio: Xocongo 225, P.B. Oficionas 

Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. 

Cuauhtémoc 

Teléfonos: Tel. 5132 1200 Ext. 1014, Ext. 1801 

Correo electrónico oip@salud.df.gob.mx 

oip.salud.info@gmail.com 

…” (sic) 

 

mailto:oip@salud.df.gob.mx
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Al correo señalado, el Ente Obligado adjuntó dos oficios, los cuales contienen la 

siguiente información: 

 
Oficio INMUJERESDF/DG/DCSU/124/02-2015 

 
“Como se mencionó en el oficio INMUJERESDF/DG/DCSU/093/02/-15, de fecha 2 de 
febrero del año en curso, este Instituto durante el periodo de 2004 a 2011, creo y operó el 
programa de atención Integral de Cáncer de Mama (PAICMA DF), mismo que se 
consideraba como un programa integral en virtud de que contemplaba la detección 
oportuna, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las mujeres que resultaran con un 
diagnóstico positivo de cáncer de mama; y el cual a partir del 2012, el programa PAICMA 
DF, es atribución de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y este Instituto solo 
coadyuva en la coordinación con la Secretaría para la operación del PAICMA DF. 
 
En cuanto al presupuesto asignado en los últimos cinco años, la Jefatura de Recursos 
Humanos y Financieros del Inmujeres-DF, mediante su oficio INMUJERES-
DF/GD/RHyF/0176/2-2015”, “refiere que  “Para los años dos mil doce, dos mil trece y dos 
mil catorce, el Instituto participó mediante la celebración de Convenios de Colaboración 
con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para coadyuvar con diversas actividades 
interinstitucionales del Programa PAICMA, asignando presupuesto como sigue: 

 
Para el año dos mil catorce – 0.0 
Para el año dos mil trece – 3,945.9 miles de pesos 
Para el año dos mil doce – 2,436.3 miles de pesos 

 
Para los años dos mil diez y dos mil once al Instituto se le asignaron los recursos para el 
PAICMA como sigue: 
 

Para el año dos mil once- 38,065.90 miles de pesos 
Para el año dos mil diez– 32,624.30 miles de pesos 

 
Respecto de los servicios y la información que se brindan en las 16 Unidades 
delegacionales de la Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, dentro del 
Proyecto de Salud Mental y Emocional de las Mujeres, como se menciona en el oficio de 
contestación antes mencionado, estos consisten en actividades individuales y grupales, 
tales como: 
 
 Atención psicológica especializada 

 

 Asesoría en la interrupción legal del embarazo, 
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 Orientación en materia de Mujeres, VIH y Salud Sexual y Reproductiva. 
 

 Curso de Otras Formas de ser mujer…es, dirigido a mujeres jóvenes y adultas, 
encaminado a procesos de reflexión para que identifiquen, reconozcan y potencien sus 
capacidades, para presentar con éxito las dificultades de su vida cotidiana e incidir en su 
empoderamiento y su salud integral. 
 

 Grupos de psicoterapia breve para las mujeres, tiene como objetivo focalizar y abordar 
las situaciones de la vida cotidiana de las mujeres que les generan malestares psíquicos 
y emocionales. 
 

 Grupos de mujeres por una vida libre de violencia, tienen como objetivo que las mujeres 
aprendan a identificar los diferentes tipos de violencia y sus modalidades, además de 
adquirir herramientas necesarias para evitarla y erradicarlas de sus vidas. 
 

 Línea Mujeres, proporciona información, orientación, asesoría, canalización y orientación 
,médica, psicológica, nutricional y jurídica para el ejercicio y promoción de los derechos 
humanos y la atención y prevención de la violencia”…”Haciendo la puntualización que en 
este servicio telefónico, el Inmujeres-DF, operativamente colabora de manera 
interinstitucional don las atenciones jurídicas y psicológicas, así como con la psicoterapia 
breve. 

Siendo importante mencionar que estas actividades en atención, información y formación, 
son parte del proyecto de Salud Mental y Emocional de la Dirección de Coordinación del 
Sistema de Unidades, más no así un programa o política, por lo cual no cuenta con reglas 
de operación o presupuesto específico por proyecto. 

 
[Proporciona el directorio de las dieciséis Unidades Delegacionales del Inmujeres DF] 

          … 
Finalmente, en relación a, qué políticas y programas de salud integral tiene o ha tenido 
este instituto durante los últimos cinco años, la Jefatura de Recursos Humanos y 
financieros de este Instituto informó a esta  Dirección en el mismo oficio INMUJERES-
DF/GD/RHyF/0176/2-2015”, que “Al respecto se informa que no se asignó al Instituto 
presupuesto para ningún otro programas de salud integral”, siendo el único el PAICMA”. 

 

A las documentales mencionadas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 
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Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder 
valor probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de 
ellos pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de 
trabajo y la relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho 
adelanto de la ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 
210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como 
medio de prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto 
de todo contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al 
artículo 1803, fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del 
trabajo, por ser de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y 
Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta complementaria, se observa que el Ente 

Obligado emitió una respuesta categórica en atención a los agravios del recurrente, en 

virtud de que no le fueron proporcionados los datos de contacto de la Secretaría de 
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Salud del Distrito Federal, Ente que tiene los datos relativos al Programa para la 

Atención temprana del Cáncer de Mama, por lo tanto el Ente recurrido mediante la 

respuesta complementaria remitió los datos de contacto del Ente que estaría en mejor 

posibilidad de atender dicho requerimiento, quedando satisfecho el primer agravio. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado informó que participó mediante Convenios de 

colaboración con la Secretaría de Salud del Distrito Federal para coadyuvar con 

actividades interinstitucionales del Programa PAICMA y proporcionó el presupuesto 

asignado para tal efecto de dos mil diez al dos mil catorce, dando cumplimiento a lo 

solicitado por el particular, satisfaciendo con ello el segundo agravio. 

 

Respecto del tercer agravio, mediante el cual el ahora recurrente se inconformó ya que 

no le proporcionaron la información relativa a los servicios de salud mental y emocional 

que el Instituto proporciona a través de sus dieciséis Unidades de atención, el Ente 

Obligado señaló que las actividades de atención, información y formación del Proyecto 

de Salud Mental y Emocional de la Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, 

no es un programa o política, por lo cual no cuenta con “políticas de operación” o 

presupuesto y proporcionó los datos de contacto de cada Unidad Delegacional del Ente 

en el Distrito Federal, dejando con ello satisfecho el presente agravio.  

 

Por último, el recurrente se inconformó porque la respuesta del Ente no le aclara si 

PAICMA es la única política o programa de salud que ha tenido el Instituto de las 

mujeres del Distrito Federal en la temporalidad solicitada, por lo que consideró que la 

información proporcionada era incompleta; al respecto, el Ente Obligado manifestó que 

no se le asignó presupuesto para ningún otro programa de salud integral, siendo el 
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único el PAICMA, en ese sentido, el Ente Obligado da cumplimiento al agravio cuarto 

del recurrente. 

 

Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 

necesariamente que se deba proporcionar la información o documentos demandados, 

sino que también se puede dar por satisfecho un requerimiento en aquellos  casos en 

que el Ente Obligado lleve a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para justificar el sentido de su 

respuesta, como en el presente caso. 

 

Por tal motivo, en virtud de que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal satisfizo 

los agravios del recurrente, proporcionando la información solicitada y toda vez que 

realizó un pronunciamiento categórico al respecto, resulta inobjetable que en el 

presente caso las circunstancias que motivaron al ahora recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido. 

En ese sentido, es innegable que el presente medio de impugnación quedó sin materia, 

ya que la información requerida fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado 

en los términos expuestos, lo cual se acredita con las constancias que integran el 

expediente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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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.  
 

Novena Época  
No. Registro: 168489  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Noviembre de 2008  
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Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Página: 226  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por 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 procedente 

sobreseer el presente medio de impugnación.  

 

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 
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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, 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 a través del 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


