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27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Secretaría de Seguridad Pública 

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

obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 
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Resuelve:     con fundamento en los artículos 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. 
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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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1594/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leonardo Hernández 

Martínez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000337715, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“EN BASE A LA SOLICITUD NO. 0109000316815 SE SOLICITA CUALES SON LOS 
PLANES DE CONTINGENCIA Y EL INDICADOR DE INCIDENCIAS DE ESTE TIPO EN 
2015” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/5744/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000337715 en la que se requirió: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
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gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión, la Subsecretaría de Control de Tránsito, dio respuesta a 
su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos:  
 
RESPUESTA: 
 
„La Subsecretaría de Control de Tránsito a través de la Dirección de Sistemas de 
Operación de Tránsito, en su No. de Oficio SSP/SCT/DGIT/DSOT/893/2015, le informa lo 
siguiente: 
 
a) CUALES SON LOS PLANES DE CONTINGENCIA 
 
R= Los Planes de Contingencia, son la ejecución pronta de acciones para la atención y 
corrección de fallas en la operación semafórica que se desarrollan dentro del programa de 
Mantenimiento Correctivo, en el cual su propósito es mantener el funcionamiento 
adecuado de la red de semáforos computarizados y electrónicos. 
 
b) EL INDICADOR DE INCIDENCIAS DE ESTE TIPO EN 2015 
 
R= En cuanto al corredor del Eje 7 Sur y del 7A Sur, en su tramo que comprende desde 
Av. Cuauhtémoc y hasta el cruce con Av. Patriotismo, solicitado en su solicitud NO. 
0109000316815, se tienen registrados del primero de Enero al 05 de noviembre de este 
año, 30 acciones para corrección de Fallas en los concentradores de Subárea de esta 
vialidad. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
„Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado….‟(sic) 
 
Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en contra de la 
respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
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con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.…” (sic) 

 

III. El once de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 En respuesta a cuáles eran los planes de contingencia se dio una definición de un 
plan de contingencia más no se especificó cuál plan era el que se llevaba a cabo 
para mitigar los errores. 

 

IV. El diecisiete de noviembre 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. 

 

V. El treinta de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/6084/2015 

de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia y máxima publicidad consagrados en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
procedió a notificar al recurrente una respuesta complementaria mediante el 
oficio SSP/OM/DET/OIP/5984/2015, siendo ésta recibida el treinta de noviembre 
de dos mil quince en el correo electrónico señalado en el formato denominado 
“Acuse de recibo de recurso de revisión” para recibir notificaciones durante el 
procedimiento. 
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 Dio una respuesta correspondiente con el planteamiento del particular, es decir, 
informó los planes de contingencia que se llevaron a cabo para la atención, 
corrección de fallas de la operación semafórica y restitución de la coordinación 
semafórica sobre Eje 7 Sur y Eje 7ª Sur, mismas que se desarrollaron dentro del 
programa de mantenimiento  correctivo. 

 

 Los agravios manifestados por el recurrente eran inoperantes y solicitó que se 
sobreseyera el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por el 
artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Oficio SSP/OM/DET/OIP/5964/2015 del treinta de noviembre de dos mil quince, 
dirigido al particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública, donde indicó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 fracción III, 11, 45 y 51, todos ellos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 46 fracción I, II y X 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y, en 
alcance a la respuesta emitida con motivo de su solicitud de información con folio 
0109000337715, en la que requirió: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud indicada al rubro porque a su juicio refiere: 
 
‘Acto o resolución impugnada’ 
 
„en la respuesta de cuales son los planes de contingencia se da una definición de un plan 
de contingencia mas no se especifica cual es el plan que se lleva a cabo para mitigar los 
errores‟ (Sic) 
 
‘Descripción de los hechos en que se funda la impugnación’ 
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„en la respuesta de cuales son los planes de contingencia se da una definición de un plan 
de contingencia mas no se especifica cual es el plan que se lleva a cabo para mitigar los 
errores‟ (Sic) 
 
‘Agravios que le causa el acto o resolución impugnada’ 
„en la respuesta de cuales son los planes de contingencia se da una definición de un plan 
de contingencia mas no se especifica cual es el plan que se lleva a cabo para mitigar los 
errores‟ (Sic) 
 
Ahora bien con la intención de atender con absoluta transparencia las inquietudes 
manifestadas en relación a la respuesta recaída a la solicitud con número de folio 
0109000337715 hago de su conocimiento que, la Subsecretaría de Control de Tránsito; 
proporcionó información adicional consistente en lo siguiente: 
 
En este contexto y en seguimiento a la solicitud de acceso de información pública con 
número de folio 0109000337715, ingresada a través del Sistema INFOMEX, que a la letra 
dice: 
 
‘EN BASE A LA SOLICITUD NO. 0109000316815 SE SOLICITA CUALES SON LOS 
PLANES DE CONTINGENCIA Y EL INDICADOR DE INCIDENCIAS DE ESTE TIPO EN 
2015’ (sic) 
 
De la respuesta emitida por parte de esta Subsecretaría a través de la Dirección de 
Sistemas de Operación de Tránsito, en su No. de Oficio SSP/SCT/DGIT/DSOT/893/2015, 
que resulto en agravio a su petición. 
 
Se emite información complementaria en la cual se le comunica como se mitigaron los 
errores en la ubicación señalada en su petición, siendo la siguiente: 
 
El plan de contingencia para restituir la coordinación semafórica sobre Eje 7 Sur y Eje 7ª 
Sur comprendió en: 
 
La sustitución de Cable de Comunicación entre el concentrador de área y los nodos 
terminales en los tramos Eje 7 Sur (Félix Cuevas) a Universidad. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
„Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado…” (sic) 
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 Impresión de un correo electrónico del treinta de noviembre de dos mil quince, 
remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del 
recurrente. 

 

VI. El dos de diciembre 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 con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de diciembre 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 y la respuesta complementaria del 

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. 

 

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 diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 
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alegatos, no así al recurrente, quien no realizó 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 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 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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. 

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al recurrente, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de 

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

dispone: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el recurrente, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio formulado por el 

recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

“Con base en la 
solicitud. 
0109000316815 
se solicita: 
 
1. Cuáles son 
los planes de 
contingencia” 
(sic) 

Único: “En 
respuesta a cuáles 
son los planes de 
contingencia, se da 
una definición de un 
plan de 
contingencia, más 
no se especificó cuál 
plan es el que se 
lleva a cabo para 
mitigar los errores.” 
(sic) 

“Se emite información complementaria en la cual 
se le comunica cómo se mitigaron los errores en la 
ubicación señalada en su petición, siendo la 
siguiente: 
 
El plan de contingencia para restituir la 
coordinación semafórica sobre Eje 7 Sur y Eje 7A 
Sur comprendió en la sustitución de Cable de 
Comunicación entre el concentrador de área y los 
nodos terminales en los tramos Eje 7 Sur (Félix 
Cuevas) a Universidad.” (sic) 

“2. Cuál es el 
indicador de 
incidencias de 
este tipo en 
2015.” (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”, así como del correo electrónico del treinta de 

noviembre de dos mil quince. 

 

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, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada, la cual dispone: 
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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. 

 

De lo anterior, este Instituto observa que la inconformidad del recurrente estuvo 

encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento 1, mientras que no expresó 

agravio respecto de la respuesta al diverso 2, entendiéndose como consentido 

tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dicho requerimiento 

queda fuera del estudio de la respuesta, siendo el primero enunciado el que será objeto 

de estudio. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 
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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. 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 que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
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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.". 

 

Ahora bien, conviene citar la solicitud de información con folio 0109000316815, con la 

finalidad de entender el contexto de la solicitud motivo del presente medio de 

impugnación, para lo cual, después de realizar una búsqueda en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, específicamente en la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se 

advirtió que dicha solicitud fue presentada a través del mismo sistema y que se requirió 

lo siguiente: “se solicita se informe a que se debe la falta de sincronización en los 

semaforos ubicados en eje 7 sur y 7a sur en su tramo que comprende desde 

av.cuauhtemoc hasta el cruce con patriotismo, esto genera afectaciones viales en la 

zona.”. 

 

Precisado lo anterior, se procederá al estudio del agravio expuesto por el recurrente. 

 

De ese modo, del contraste realizado entre el requerimiento 1, el agravio hecho valer 

por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se 

observa lo siguiente: 
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En primer términos, en su único agravio el recurrente argumentó que en respuesta a 

cuáles eran los planes de contingencia, el Ente Obligado dio una definición de un plan 

de contingencia, más no especificó cuál plan era el que se llevaba a cabo para mitigar 

los errores. 

 

Al respecto, el Ente Obligado en la respuesta complementaria informó que el plan de 

contingencia para restituir la coordinación semafórica sobre Eje 7 Sur y Eje 7A Sur en la 

ubicación señalada en la solicitud de información, comprendió en la sustitución de cable 

de comunicación entre el concentrador de área y los nodos terminales en los tramos Eje 

7 Sur (Félix Cuevas) a Universidad. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico respecto del plan de contingencia que se llevó a cabo para mitigar los 

errores de coordinación semafórica en la ubicación de interés del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente mediante un 

correo electrónico del treinta de noviembre de dos mil quince el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/5964/2015, a través del cual satisfizo las pretensiones hechas valer 

por el recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado 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, 
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aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 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 esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 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 veintisiete de enero dos mil dieciséis, 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 

 

 


