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En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0623/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000029515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
copia de todos los documentos recibidos del STC y entregados en respuesta de la SF , 
sobre la contratación de servicios de mantenimiento mayor por sistemas a un lote de 45 
trenes NM-02 / de 2014 y los de 2015 
…” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó un archivo denominado “Alstom gana contrato por 5,812 

mdp con el Metro - Negocios - CNNExpansion.com.pdf”, el cual contenía una nota 

periodística. 

 

II. El cinco de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular un oficio 

sin número de la misma fecha, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
Atendiendo lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal y en seguimiento a la competencia que la Dirección General 
de Política Presupuestal otorgó respecto de la solicitud de información que nos ocupa, 
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con fundamento en los artículos 119 B, fracción XVII del citado Reglamento, y 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), 
me permito manifestar lo siguiente: 
 
De acuerdo a lo previsto por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los 
procedimientos administrativos por virtud de los cuales se realizan las contrataciones 
relativas a adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles, corresponden directamente a las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que requieran realizarlos, quienes además, 
de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, tiene la responsabilidad de que dichos compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; así como de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan, por lo que se sugiere orientar la solicitud que nos ocupa 
al Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien de acuerdo a sus atribuciones puede 
proporcionar los documentos relacionados directamente con las contrataciones que 
realiza. 
 
No obstante lo anterior, en atención al principio de máxima publicidad establecido en el 
artículo 45, fracción I de la LTAIPDF, la Dirección General de Política Presupuestal se 
encuentra en posibilidades de proporcionar copia simple de las copias de conocimiento de 
los documentos que se enuncian a continuación, mismos que fueron remitidos y recibidos 
recíprocamente por el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Finanzas, 
los cuales versan sobre la autorización para comprometer recursos presupuestales de 
forma multianual para llevar a cabo el proyecto: “Mantenimiento Mayor a un lote de 45 
trenes de rodadura neumática modelo NM-02 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro de la Ciudad de México”, por considerarse que su contenido podría estar 
relacionado con el tema de interés para el peticionario, según lo plasmado en la solicitud 
que nos ocupa: 
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Considerando que de acuerdo a la solicitud que se atiende, el peticionario requiere copia 
de los documentos y que señala como medio para recibirlos por “internet en 
INFOMEXDF”, “Medio electrónico gratuito”, se comunica que en términos del artículo 11 
de al LTAIP, únicamente es posible proporcionar dichos documentos en copia simple 
conforme al estado en que se encuentran en los archivos de la Dirección General de 
Política Presupuestal, ya que no se cuenta con la información en el medio electrónico 
solicitado, lo anterior previo pago de los costos de reproducción señalados en el artículo 
48 de la LTAIP y el artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal vigente, 
no sin antes mencionar que se contabilizan 50 copias simples respecto de los oficios 
mencionados. 
 
Asimismo, es importante mencionar que para el año 2015, no se identificaron en los 
archivos de la dirección General de Política Presupuestal, documentos relacionados con 
el proyecto: “Mantenimiento Mayor a un lote de 45 trenes de rodadura neumática modelo 
NM-02 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México”, así como 
precisar que los documentos antes relacionados, no versan sobre contrataciones de 
servicios como lo solicita el peticionario, sino únicamente sobre la autorización para la 
celebración un compromiso multianual que es un tema estrictamente presupuestal como 
se advierte de la transcripción del último párrafo del oficio SFDF/0404/2014 que se incluye 
a continuación.  
 
“… la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utilice el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, para la planeación, instrumentación de la 
contratación y ejecución del proyecto “Mantenimiento Mayor a un lote de 45 trenes de 
rodadura neumática modelo NM-02 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México”, en el entendido de que para tales efectos deberán observarse todas y 
cada una de las disposiciones jurídicas aplicables, sino que únicamente se constriñe al 
compromiso multianual desde el punto de vista estrictamente presupuestario.” 
…” (sic) 

 

III. El trece de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
bajo protesta de decir verdad el día de hoy me presente a la unidad de transparencia a 
recoger la documentación y la titular no obstante que esta pagada y genero el aviso de 
que recogiera la documentación se negó a entregarla 
…” (sic) 
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IV. El quince de mayo 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 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, así como que adjunto a 

éste, remitiera como diligencia para mejor proveer de forma íntegra y sin testar dato 

alguno copia simple de la documentación que puso a disposición del particular previo 

pago de derechos. 

 

V. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/514/2015 de la misma fecha, por medio del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, exponiendo lo 

siguiente: 

 

 Solicitó que se decretara el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, fracción I, 83, fracción I y 84, 
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 Argumentó que dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información. 
 

 Informó que si bien había puesto a disposición del particular, previo pago de 
derechos, diversas copias certificadas, lo cierto era que el ahora recurrente nunca 
había acudido por ellas, tal y como lo acreditaba con una Constancia de Hechos 
del siete de mayo de dos mil quince. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de la Constancia de Hechos del siete 

de mayo de dos mil quince, en la que asentó lo siguiente: 
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“… 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 51, penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 50 de su 
Reglamento, considerando que ha transcurrido el plazo de 30 días para que el solicitante 
se presentará en la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal para recoger la información requerida mediante el Sistema INFOMEX-DF, 
identificada con número de folio 0106000029515, sin que a la fecha obre en el expediente 
evidencia documental que así lo compruebe, se declara la CADUCIDAD DEL TRÁMITE, 
sin responsabilidad alguna para este Ente Obligado, dejando a salvo los derechos del 
solicitante para requerir nuevamente la información que sea de su interés, en ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó diversas documentales, las cuales le habían sido requeridas como 

diligencia para mejor proveer. 

 

VI. El uno de junio 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, así como remitiendo la diligencia para mejor proveer y admitió la 

documental adjunta. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiséis de junio de 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.  

 

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 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, 

la cual señala: 

 

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 advirtió 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. 

 

No obstante lo anterior, al momento de rendir su informe de ley el Ente obligado solicitó 

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

los artículos 82, fracción I, 83, fracción I y 84, fracciones III y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; sin embargo, este 

Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa que en el presente asunto podría 

actualizarse la causal contenida en la fracción V, del diverso 84 de la ley de la materia, 

por lo que se privilegia su estudio. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez”. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de 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, el cual prevé: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0623/2015 

 

 

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 
 
 

9 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 

V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que 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 se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la el agravio formulado por el recurrente y la Constancia de Hechos del 

Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO CONSTANCIA DE HECHOS 

“… 
copia de todos 
los documentos 
recibidos del STC 
y entregados en 
respuesta de la 
SF , sobre la 
contratación de 
servicios de 
mantenimiento 
mayor por 
sistemas a un 
lote de 45 trenes 
NM-02 / de 2014 
y los de 2015 
…” (sic) 

“… 
bajo protesta de 
decir verdad el 
día de hoy me 
presente a la 
unidad de 
transparencia a 
recoger la 
documentación y 
la titular no 
obstante que esta 
pagada y genero 
el aviso de que 
recogiera la 
documentación 
se negó a 
entregarla 
…” (sic) 

“… 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 51, 
penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
y 50 de su Reglamento, considerando que ha 
transcurrido el plazo de 30 días para que el 
solicitante se presentará en la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal para recoger la información 
requerida mediante el Sistema INFOMEX-DF, 
identificada con número de folio 0106000029515, sin 
que a la fecha obre en el expediente evidencia 
documental que así lo compruebe, se declara la 
CADUCIDAD DEL TRÁMITE, sin responsabilidad 
alguna para este Ente Obligado, dejando a salvo los 
derechos del solicitante para requerir nuevamente la 
información que sea de su interés, en ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” y de la Constancia de Hechos del siete de mayo de 

dos mil quince, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 
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dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada al agravio, se advierte que el recurrente se 

inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración “… la titular no 

obstante que esta pagada y genero el aviso de que recogiera la documentación se negó 

a entregarla…”. 

 

Por otra parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las 

constancias de las cuales se desprendió que el siete de mayo de dos mil quince elaboró 

una Constancia de Hechos en la que manifestó que al haber “… transcurrido el plazo de 

30 días para que el solicitante se presentará en la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para recoger la información requerida 

mediante el Sistema INFOMEX-DF, identificada con número de folio 0106000029515, 
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sin que a la fecha obre en el expediente evidencia documental que así lo compruebe, 

se declara la CADUCIDAD DEL TRÁMITE, sin responsabilidad alguna para este Ente 

Obligado, dejando a salvo los derechos del solicitante para requerir nuevamente la 

información que sea de su interés, en ejercicio del derecho de acceso a la 

información…”, concluyendo este Instituto que quien no se presentó en tiempo a recibir 

la información que había pagado fue el particular, y no así que el Ente le haya negado 

la misma. 

 

Ahora bien, la constancia con la cual se acredita que la Secretaría de Finanzas notificó 

la Constancia de Hechos al recurrente a través de lista fijada en los estrados de la 

Oficina de Información Pública, al no poder acceder al sistema electrónico “INFOMEX”, 

es valorada 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, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 

1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, transcrita 

anteriormente. 

 

Esto es así, si se toma en consideración los siguientes datos con los cuales se concluye 

que el periodo del plazo para recoger la información transcurrió en exceso en perjuicio 

del ahora recurrente: 

 

Fecha de 
ingreso de 
la solicitud 

Fecha en que el 
Ente Obligado 

pone a 
disposición 

previo pago la 
información 

Fecha en 
que se 

realizó el 
pago 

Fecha en que el 
particular se 
presentó a 
recoger la 

información 

Fecha de 
instrumentación de la 
constancia de hechos 
en la que se decretó la 
caducidad del trámite 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0623/2015 

 

 

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 
 
 

12 

Veinte 
febrero de 

dos mil 
quince. 

Cinco marzo de 
dos mil quince. 

Nueve de 
marzo de 
dos mil 
quince. 

Trece de mayo 
de dos mil 

quince. 

Siete de mayo de dos 
mil quince. 

 

En ese sentido, es verificable que transcurrieron más de los treinta días que tenía el 

particular para presentarse ante el Ente Obligado y recoger la información por la cual 

había realizado el pago, por ello, si se considera que el recurrente manifestó como 

inconformidad que “… bajo protesta de decir verdad el día de hoy me presente a la 

unidad de transparencia a recoger la documentación y la titular no obstante que esta 

pagada y genero el aviso de que recogiera la documentación se negó a entregarla…”, y 

toda vez que el Ente recurrido remitió una Constancia de Hechos con la cual acreditó 

que éste fue quien no se presentó en tiempo a recoger la información; resulta 

inobjetable que en el presente caso el recurso de revisión quedó sin materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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.  
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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 ese sentido, es inobjetable que el Ente Obligado actuó conforme a lo dispuesto por 

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

 

Artículo 51. … 
… 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que cuando hayan transcurrido treinta días 

hábiles de haberse emitido la respuesta por parte de los entes, opera la caducidad del 

trámite y su notificación debe efectuarse a través de los estrados que se publiquen para 

tal efecto en la Oficina de Información Pública de éstos. 
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En ese sentido, se afirma que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia 

debido a que la presunta irregularidad en el suministro y entrega de la información no se 

configuró, al haber acreditado el Ente Obligado que el particular fue el que no acreditó 

interés por recoger la misma en sus oficinas. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículo 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil quince, quienes firman para 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 

 
 

 


