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CARÁTULA 
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MCNP 
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Sentido:  
ORDENA y DAR VISTA 

Sujeto obligado:  
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Folio de solicitud:  
0426000014020 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicitanto el curriculum y experiencia laboral que soporte estar en la 
Subdirección de Programas Participativos al Sr. Heriberto Abraham 
Fuentes Ávila en la alcaldía La Magdalena Contreras” [SIC] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado realizó trámite de respuesta a la solicitud sin anexar la 
totalidad de los archivos adjuntos de respuesta en la modalidad solicitada.  

¿En qué consistió el 
agravio de la persona 
ahora recurrente? 

“En la respuesta solicitada no se anexo el curriculum solicitado” [SIC] 

Atención del sujeto 
obligado después de 
la presentación del 
recurso 

El sujeto obligado emitió manifestaciones de ley y remitió al correo 
electrónico de la persona recurrente el currículum solicitado. 

Controversia Falta de respuesta.  

Resumen de la 
resolución: 

SOBRESEER por quedar sin materia, toda vez que se acredita que el 
sujeto obligado emitió respuesta que deja sin materia el recurso de revisión 
mediante el medio solicitado para recibir notificaciones. 
No obstante lo anterior, se determina DAR VISTA a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo 
que en derecho corresponda, toda vez que se determina que en efecto 
existió falta de respuesta. 

  



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  

Alcaldía La Magdalena Contreras 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0537/2020 

 

2 

 

 

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0537/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la falta de respuesta por la Alcaldía La Magdalena 

Contreras en adelante referida como el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a 

información pública por lo que, en sesión pública este Instituto resuelve ORDENAR 

que emita una respuesta, y SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho corresponda, con base en 

lo siguiente 
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A N T E C E D E N T E S 
 

I. Solicitud de acceso a la información pública.  El 24 de enero de 2020, 

mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte recurrente presentó solicitud de 

acceso a la información, a la que le fue asignado el número de folio 0426000014020, a 

través de la cual, solicitó lo siguiente. 

“Solicitanto el curriculum y experiencia laboral que soporte estar en la Subdirección de 
Programas Participativos al Sr. Heriberto Abraham Fuentes Ávila en la alcaldía La 
Magdalena Contreras 
Otros datos para facilitar su localización 
Subdirección de Programas Participativos en la Alcaldía La Magdalena Contreras" [SIC] 
 

Además adjuntó la siguiente información: 

 
 

Señalando como modalidad de entrega de la información solicitada así como 

medio para recibir notificaciones “Electrónico a través del sistema de solicitudes 

de acceso a la información de la PNT” 
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II. Falta de respuesta del sujeto obligado. El 5 de febrero el sujeto obligado 

remitió respuesta a través de un único documento adjunto, el cual contiene oficio 

AMC/DGA/0285/2020, signado por el Director General de Administración mediante el 

cual señala: 

 
“… me permito anexar al presente la información curricular. 
 
…” 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 7 de 

febrero de 2020, al no recibir respuesta a su requerimiento a través de la vía 

solicitada la persona recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo 

siguiente: 

 
“Razón de la interposición 
No me dieron respuesta, no adjuntaron archivo alguno” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno del expediente de mérito a esta Ponencia, por parte 

de la Secretaría Técnica de este Instituto, conforme a lo que establece el artículo 243 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 12 de febrero de 

2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 

52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al 

sujeto obligado para que en el término de cinco días hábiles, alegara lo que a su 

derecho conviniera en relación al acto impugnado. 
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VI. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, se hizo constar que 

mediante escrito recibido por este Instituto el 13 de marzo de 2020, al cual recayó folio 

0003508, mediante el cual el sujeto obligado realiza manifestaciones de ley y alegatos 

en el que medularmente señala: 

 

 Que realizó respuesta en tiempo y forma a través del archivo adjunto 

“anexo 140.20.pdf” que contiene CURRICULUM VITAE. 

 

Asimismo se advierte que remitió la información anteriormente mencionada al 

correo electrónico de la persona recurrente, bajo el asunto MANIFESTACIONES Y 

ALEGATOS el 12 de marzo de 2020 a las 17:28 horas. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 252 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se determinó que el presente medio de impugnación sería resuelto en un 

plazo de cinco días hábiles y con fundamento en el artículo 243 fracción V y VII de la 

Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente 

recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos 

primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 
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37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 

y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y 

IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la 

jurisprudencia de rubro IMPROCEDENCIA1. 

 

 La persona recurrente solicitó curriculum vitae de un funcionario público en 

específico. 

 

 El sujeto obligado realizó el trámite de respuesta, sin embargo de las 

constancias que obran en el sistema electrónico de la PNT únicamente se advierte 

el archivo adjunto bajo el nombre: 0426000014020.pdf a través del cual pretendió dar 

respuesta.  

 

 Ante dicha situación, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión. 

 

                                                      
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  

Alcaldía La Magdalena Contreras 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0537/2020 

 

7 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, este Instituto advierte que el 

sujeto obligado remitió la información solicitada a la persona recurrente a través 

del correo electrónico que esta señaló para tales efectos. 

 

Derivado de lo anterior este Instituto considera necesario verificar que la 

información fue remitida en la modalidad solicitada: 

 

 

 

Vale la pena señalar que este Instituto advierte en el sistema electrónico 

INFOMEX que en efecto, se localizan 2 archivos electrónicos adjuntos como 

respuesta del sujeto obligado, sin embargo es preciso señalar que la modalidad 

de entrega así como el medio para recibir notificaciones preferida por la persona 

ahora recurrente fue “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 

a la información de la PNT” 
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Por lo anterior y toda vez que materialmente la persona ahora recurrente no 

tuvo acceso a la información solicitada, este Instituto tomo la determinación de admitir 

a trámite el presente medio de impugnación ante la falta de respuesta a la 

solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 235 

fracción II, que a la letra señala: 

 
Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 

I… 
 
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 
solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado; 
 
III… 

 

No obstante lo anterior, este Instituto es atento a las manifestaciones de ley que 

formula el sujeto obligado en el que se acredita la remisión de la información 

solicitada a través del correo electrónico de la persona ahora recurrente. 

 

Dicho lo anterior podemos decir que la respuesta se le proporciono al 

recurrente y la misma deja sin materia el agravio formulado y en consecuencia el 

recurso de revisión queda sin veracidad alguna. 

 

Una vez dicho lo anterior de una manera concreta, se dicta sobreseimiento del 

recurso de mérito al actualizarse las causales previstas en el artículo 249, fracción II 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

 

Es preciso señalar que la modalidad de entrega solicitada por la persona ahora 

recurrente fue a través del Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT e indicó como medio para recibir notificaciones: 

Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT. Y 
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como anteriormente se señaló, dicha situación coloca al sujeto obligado en posibilidad 

de configurar la hipótesis normativa de falta de respuesta que se prevé en la fracción 

I del artículo 235, de la Ley de Transparencia, por lo que se considera necesario 

RECOMENDAR a este último a remitir futuras respuestas en esta modalidad a 

través de un archivo electrónico único con el objeto de que el mismo sea visible 

y materialmente accesible a la persona solicitante de la información, asimismo 

con fundamento en lo establecido por el artículo 213 y en caso de que la 

solicitud de información proporcione la información necesaria, remita al correo 

electrónico de la persona solicitante. 

 

Es menester precisar que este Instituto, derivado del análisis que realiza a las 

constancias que obran en autos, en relación a las manifestaciones realizadas por el 

sujeto obligado advierte que la entrega de información en su respuesta 

complementaria aunque satisface la totalidad del requerimiento, considera necesario 

destacar que el sentido de la respuesta complementaria es efectivamente 

complementar la información proporcionada previamente, es decir, no es el momento 

para emitir una respuesta atendiendo a lo solicitado como se desprende del análisis 

que debe realizar de la solicitud de información el momento procesal oportuno 

establecido para documentar y determinar la respuesta atendiendo a la modalidad 

de entrega solicitada. 

 

Asimismo, se recuerda al sujeto obligado que el sistema electrónico de la 

PNT únicamente pone a disposición del solicitante de la información un solo 

archivo electrónico, por lo que se recomienda al sujeto obligado analizar 

profundamente la totalidad del requerimiento que se formula y emitir futuras 

respuestas a través de un archivo único. 
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En este tenor, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 

anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 

plenamente la hipótesis normativa consagrada por la fracción II, del artículo 244 y 249 

fracción II del mismo ordenamiento legal, resulta procedente SOBRESEER POR 

QUEDAR SIN MATERIA el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234, último párrafo de 

la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que, en caso de inconformidad 

con la respuesta que entregue el sujeto obligado, esta es susceptible de ser 

impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

 

TERCERO. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la falta de 

respuesta a la solicitud de información objeto del presente recurso de revisión y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 

copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-Por las razones señaladas en el cuarto considerando de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 244 fracción II y 249 fracción III de la Ley 
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de Transparencia, se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el actual recurso de 

revisión.  

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

    

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando SEGUNDO de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


