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Ente Obligado:        Delegación  La Magdalena Contreras  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:       con fundamento en el 

artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso 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 cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0007/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Nancy Go, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000147414, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Requiero información detallada (partida presupuestaria, distribución de la misma, costos, 
cronograma, duración de la obra, alcances, beneficiarios, mapeo de las zonas afectadas, 
fechas de cortes en el suministro, proyecto de ingeniería, quejas recibidas, por daños o 
afectaciones, personal de enlace para atender a los colonos en este tema, entre otros) de 
las obras hidráulicas que actualmente se realizan en las colonias La Guadalupe y Santa 
Teresa de la Delegación Magdalena Contreras, Gracias. 
…” (sic) 

 

II. El uno de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado previa ampliación de plazo, 

a través del Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente hizo del 

conocimiento de la particular las siguientes documentales: 

 

 Oficio MACO08-30-300/2283/2014 del veintiséis de noviembre de dos mil catorce: 
 
“… 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, este Ente Público sólo está obligado a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre en los archivos. 
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Mediante obra pública por contrato, para los trabajos de obras hidráulicas que 
actualmente se realizan en la colonia La Guadalupe con un período de ejecución del 01 
de octubre al 29 de diciembre del año en curso, con partida presupuestal 6141, “División 
de Terrenos y construcción de obras de urbanización. 
 

Cabe señalar que las fechas de corte en el suministro se llevaran a cabo, conforme la 
ejecución de la obra, así lo requiera, informándole a los vecinos con anticipación. 
 

Por cuanto hace al requerimiento de información relacionada a los costos, cronograma, 
alcances mapeo de las zonas afectadas y el proyecto de ingeniería, le informo que se 
encuentra a su disposición el expediente único que obra en los archivos de esta Dirección 
General, el cual podrá consultar los días 01 y 02 de diciembre en un horario de 10:00 a 
11:00 hrs. en la Oficina de Información Pública 
 

Sin embargo a lo que se refiere a su solicitud de beneficiarios, el personal de enlace para 
atender a los colonos dentro de esta delegación, así como las quejas recibidas. 
 

Le informo que de acuerdo con el Manual Administrativo 
Art. 167.- Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana. 
Río Blanco N° 9. Col. Barranca Seca 
La Magdalena Contreras. C.P. 10580 
Tel. 54 49 60 95. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. 
 

III. Coordinar con organizaciones de Colonos, asociaciones y representaciones vecinales 
servicios que deben de realizarse en su comunidad. 
 

IV. Coadyuvar a la atención de las quejas que los colonos presentan por conducto de 
representantes o en forma individual. 
 

No omito mencionar que mediante obra pública por contrato no se han realizado trabajos 
de obra hidráulicas en la colonia Santa Teresa. 
…” (sic) 
 

 Oficio MACO08-20-200/3137/2014 del veintisiete de noviembre de dos mil catorce: 

 

“… 
Al respecto le informo no se tiene el detalle de las obras mencionadas por lo que le 
sugerimos dirigir su solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano…” (sic) 
 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  
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“… 
No se está facilitando el acceso a la información solicitada ni se está respetando el medio 
por el que se solicitó (electrónico), no como consulta personal. 
…” (sic) 
 

IV. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de 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” y las pruebas 

ofrecidas. 

 

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. Mediante el oficio MACO08-10-011/38/2015 del diecinueve de enero de dos mil 

quince, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió 

la gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta impugnada y expuso lo 

siguiente: 

 

“… 
ROBERTO FABIAN NEGRETE TREJO, en mi calidad de Subdirector de Transparencia, 
Integración Normativa y Derechos Humanos, autorizando en términos del artículo 112 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a los 
CC. HILDA YANELI CEDILLO BARRÓN, JOSÉ MIGUEL HUITRÓN NUÑEZ, 
indistintamente ante Ustedes señalando el domicilio para oír y recibir toda clase de 
documentos el ubicado en Río Blanco N° 9 Planta Baja, Colonia Barranca Seca, 
Delegación la Magdalena Contreras, con el debido respeto comparecemos con 
fundamento en el artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia y acceso a la 
información, vengo en tiempo y forma, a rendir el correspondiente Informe de Ley: … 
SÉPTIMO.- Con fecha catorce de enero del año en curso, esta Unidad Departamental de 
Transparencia y Acceso a la Información emitió el oficio MACO08-10-011/032/2015, 
dirigido a la Dirección General de Desarrollo Social que la misma emitiera el 
correspondiente informe de ley. 
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OCTAVO.- Con fecha 19 de enero de 2015, la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, emitió el oficio No MACO08-30-300/0075/2015, con el objeto de dar una 
respuesta complementaria, a las solicitudes de la C. Nancy GO, la cuales fueron motivo 
de que se recurriera la respuesta otorgada, a la solicitud de información pública, en dicho 
oficio de manera literal señala: 
 

En el punto 1).- Referente a la partida presupuestal, le informamos que en donde está 
asignado el recurso es el 6141, “División de terrenos y construcciones de obras de 
urbanización” 
 

En el punto 2).- En cuanto a la distribución de la misma corresponde a Obras Hidráulicas. 
 

En el punto 3).- Le informo que el costo de los trabajos en la Colonia La Guadalupe es por 
$344, 137. 39 (trescientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 39/100. M.N.) 
no se omite el comentarle que se anexa el soporte documental de lo dicho con 
anterioridad. 
 

En el punto 4).- Se anexan el Programas calendarizado de ejecución de los trabajos de la 
Obra “Trabajos de sustitución de red de agua potable en la Colonia La Guadalupe, 
consistente en 4 fojas útiles para su consulta. 
 

En el punto 5).- Le informo que el período de la obra en la Colonia La Guadalupe fue el 1° 
de Octubre al 29 de Diciembre del año 2014. 
 

En el punto 6).- Los alcances se encuentran contenidos en los conceptos de los trabajos 
realizados en la Colonia La Guadalupe, anexando las dos fojas útiles para su consulta. 
 

En el punto 7).- En cuanto a los beneficiarios con esta obra, fueron los 1,513 habitantes 
de la colonia La Guadalupe. 
 

En el punto 8).- En cuanto al mapeo de las Obras, afectadas se anexa croquis de la calle 
Francisco Vila, ubicada en la Colonia La Guadalupe, donde se llevaron acabó los trabajos 
de sustitución de red y agua potable.  
 

En el punto 9).- Le informo que las fechas de corte del suministro de agua potable estás 
dependen de la ejecución de la obra para poder realizar el cierre de válvulas y proceder a 
las conexiones de la nueva línea. 
 
En el punto 10).- Por lo que concierne al proyecto de ingeniería se anexa el archivo del 
Plano Arquitectónico con clave IH-03, el cual contiene los detalles, criterios técnicos y 
planta general de los trabajos ejecutados.  
 
En el punto 11).- En cuanto a las quejas recibidas por daños o afectaciones en cuanto a la 
realización de la Obra, esta Dirección General a la fecha no tiene registro alguno de las 
quejas ciudadanas en cuanto a la obra. 
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En el punto 12).- En cuanto al personal de enlace para la atención y recopilación de 
demanda ciudadana, le corresponde a la Subdirección de Control y Seguimiento 
Administrativo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, siendo el titular la 
Lic. Jaqueline Fernández Sánchez. 
 
En el punto 13).- Le informo que mediante obra pública por contrato no se han realizado 
trabajos de obras hidráulicas en la Colonia Santa Teresa.  
…” (sic) 

 

VI. El veintitrés de enero 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo concedido a las pates 
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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 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 integradas 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 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. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 
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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 hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria a la solicitud de información, motivo por el 

cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

No obstante lo anterior, no pasa por desapercibido para este Instituto que aún y cuando 

las documentales que obran en el expediente reúnen los requisitos que refiere la 

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

Pública del Distrito Federal, no menos cierto es que por estudio preferente se considera 

conveniente realizar el estudio de la fracción V, ya que la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado atiende primeramente al agravio de la recurrente mismo 

que trata sobre la modalidad en que le fue requerida la información, por lo anterior se 

estima conveniente proceder a entrar al estudio de la fracción V, mismo que a la letra 

indica: 

 

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

 

De acuerdo con el precepto transcrito, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que 

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

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia), es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en el 

expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados, por lo que resulta conveniente para este Instituto considera conveniente 

esquematizar la solicitud de información, el agravio de la recurrente y la respuesta 

complementaria, de la forma siguiente:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“… 
Requiero 
información 
detallada 
(partida 
presupuestaria, 
distribución de 
la misma, 
costos, 
cronograma, 
duración de la 
obra, alcances, 
beneficiarios, 
mapeo de las 
zonas 
afectadas, 
fechas de cortes 
en el suministro, 
proyecto de 
ingeniería, 
quejas 
recibidas, por 
daños o 
afectaciones, 
personal de 
enlace para 

MACO08-30-300/0075/2015 del diecinueve de enero de dos mil 
quince 

 

“… 
OCTAVO.- Con fecha 19 de enero de 2015, la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, emitió el oficio No MACO08-30-
300/0075/2015, con el objeto de dar una respuesta 
complementaria, a las solicitudes de la C. Nancy GO, la cuales 
fueron motivo de que se recurriera la respuesta otorgada, a la 
solicitud de información pública, en dicho oficio de manera literal 
señala: 
En el punto 1).- Referente a la partida presupuestal, le informamos 
que en donde está asignado el recurso es el 6141, “División de 
terrenos y  construcciones de obras de urbanización” 
 

En el punto 2).- En cuanto a la distribución de la misma 
corresponde a Obras Hidráulicas. 
 

En el punto 3).- Le informo que el costo de los trabajos en la 
Colonia La Guadalupe es por $344, 137. 39 (trescientos cuarenta y 
cuatro mil ciento treinta y siete pesos 39/100. M.N.) no se omite el 
comentarle que se anexa el soporte documental de lo dicho con 
anterioridad. 
 

En el punto 4).- Se anexan el Programa calendarizado de ejecución 
de los trabajos de la Obra “Trabajos de sustitución de red de agua 
potable en la Colonia La Guadalupe, consistente en 4 fojas útiles 
para su consulta. 

 
“…No se está 
facilitando el 
acceso a la 
información 
solicitada ni 
se está 
respetando el 
medio por el 
que se 
solicitó 
(electrónico), 
no como 
consulta 
personal.…”. 
(sic) 
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atender a los 
colonos en este 
tema, entre 
otros) de las 
obras 
hidráulicas que 
actualmente se 
realizan en las 
colonias La 
Guadalupe y 
Santa Teresa 
de la 
Delegación 
Magdalena 
Contreras. 
Gracias. 
…” (sic) 

En el punto 5).- Le informo que el período de la obra en la Colonia 
La Guadalupe fue el 1° de Octubre al 29 de Diciembre del año 
2014. 
 

En el punto 6).- Los alcances se encuentran contenidos en los 
conceptos de los trabajos realizados en la Colonia La Guadalupe, 
anexando las dos fojas útiles para su consulta. 
 

En el punto 7).- En cuanto a los beneficiarios con esta obra, fueron 
los 1,513 habitantes de la colonia La Guadalupe. 
 

En el punto 8).- En cuanto al mapeo de las Obras, afectadas se 
anexa croquis de la calle Francisco Villa, ubicada en la Colonia La 
Guadalupe, donde se llevaron acabó los trabajos de sustitución de 
red y agua potable.  
 

En el punto 9).- Le informo que las fechas de corte del suministro 
de agua potable estás dependen de la ejecución de la obra para 
poder realizar el cierre de válvulas y proceder a las conexiones de 
la nueva línea. 
 

En el punto 10).- Por lo que concierne al proyecto de ingeniería se 
anexa el archivo del Plano Arquitectónico con clave IH-03, el cual 
contiene los detalle, criterios técnicos y planta general de los 
trabajos ejecutados.  
 

En el punto 11).- En cuanto a las quejas recibidas por daños o 
afectaciones en cuanto a la realización de la Obra, esta Dirección 
General a la fecha no tiene registro alguno de las quejas 
ciudadanas en cuanto a la obra. 
 

En el punto 12).- En cuanto al personal de enlace para la atención 
y recopilación de demanda ciudadana, le corresponde a la 
Subdirección de Control y Seguimiento Administrativo de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, siendo el titular la 
Lic. Jaqueline Fernández Sánchez. 
 

En el punto 13).- Le informo que mediante obra pública por contrato 
no se han realizado trabajos de obras hidráulicas en la Colonia 
Santa Teresa.  
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0410000147414, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio MACO08-
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30/300/0075/2015 del diecinueve de enero de dos mil quince, así como de los anexos 

de dicho oficio.  

 
A documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a continuación se cita: 

 
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. 

 
Acotada así la materia del recurso de revisión, se advierte que el motivo de 

inconformidad de la recurrente consistió en que en la respuesta impugnada el Ente 

Obligado no atendió su requerimiento, puesto que no le proporcionó la información 
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requerida además de que no respetó el medio elegido por la particular para que se le 

hiciera la entrega de la información.  

 

Ahora bien, de las constancias con las cuales el Ente Obligado acompañó su informe de 

ley, a través del oficio MACO08-30-300/0075/2015 del diecinueve de diciembre de dos 

mil catorce, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación La 

Magdalena Contreras emitió una respuesta que le fue proporcionada a la particular, 

mediante la cual se le entregó la información de la que se inconformó en el presente 

recurso de revisión. 

 

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

impresión de la notificación hecha a la recurrente vía correo electrónico del veinte de 

enero de de dos mil quince, al ser el medio señalado por la recurrente para oír y recibir 

notificaciones. 

 

Por lo anterior y a juicio de este Órgano Colegiado, el envío de la totalidad de la 

información requerida vía correo electrónico, constituye una forma válida y correcta de 

restituir a la particular su derecho de acceso a la información pública, dejando así sin 

efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

recurrente, lo anterior máxime que inclusive la información fue proporcionada en la 

modalidad elegida. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión se quedó sin materia, ya que la respuesta 

de la información requerida que la recurrente refirió en su agravio, fue subsanada por el 

Ente Obligado en los términos ya expuestos, aunado a ello se confirma la existencia de 

constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo al presente razonamiento el siguiente 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, dado que el agravio de la recurrente fue por la inconformidad ante la 

falta de entrega de la información además de la modalidad en la que se le pretendía 
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dar atención a su solicitud de información; y al advertirse que con la respuesta 

complementaria, el Ente Obligado dio cumplimiento a la solicitud de notificar la 

información vía correo electrónico, se determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 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, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER 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 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 en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0007/2015 

 

 

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 

15 

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 cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


