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No hay efectos porque se dio trámite y respuesta a 
su solicitud de información. 

NO. 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.01016/2020 

La persona solicitante solicitó de la Secretaría de 
Movilidad se diera trámite a su solicitud de 
información. 

14/10/2020 

Acceso a la Información Pública 

El Sujeto Obligado, le solicito a la persona que 
proporcionará mayor información para darle 
trámite a su solicitud. 

1.- La persona recurrente se inconformó 
porque entendio que no se estaba dando 
trámite a su solicitud de información. 

1.- El  Sujeto Obl igado no solo dio trámite a  su sol ici tud de información s ino que, incluso, le proporcionó una respuesta . 

 

  

Se SOBRESEE por quedar sin 
materia 

 
  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.01016/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.1 

RESOLUCIÓN2 por la que se SOBRESEE por haber quedado sin materia, el presente 

recurso de revisión, interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Movilidad, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número 

de folio 0106500053720. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

                                                                 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
2Proyectista: Lawrence S. Flores Ayvar. 
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Congreso de la Ciudad de México  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El veintiuno de febrero del dos mil veinte, la parte Recurrente presentó solicitud 

a la cual se le asignó el folio número 0106500053720, y mediante la cual requirió vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

“Solicito conocer cuantas placas azules están registradas en el sistema de la secretaria 

de movilidad 

cuantas placas locales están registradas en el sistema de la secretaria de movilidad 

cuantas placas metropolitanas están registradas en el sistema de la secretaria de 

movilidad 

cuantas placas de trolebuses están registradas en el sistema de la secretaria de 

movilidad 
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cuantas placas RTP están registradas en el sistema de la secretaria de movilidad 

cuantas placas de Metrobus están registradas en el sistema de la secretaria de 

movilidad 

cuantas placas de corredores concesionados están registradas en el sistema de la 

secretaria de movilidad 

cuantas placas de taxi están registradas en el sistema de la secretaria de movilidad” 

 

1.2 Prevención. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado notificó al particular la 

respuesta vía Plataforma, contestación que se hizo en los siguientes términos: 

 

“En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0106500053720,  

se adjunta oficio. 

Así mismo quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o sugerencia en 

torno a su respuesta, en la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en Álvaro 

Obregón, número 269, Col. Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad 

de México, o al teléfono 52099913 extensiones 1421 y 1277. ” 

 

Asimismo, a dicha respuesta se adjuntaron los siguientes archivos 
 

53720Prevención.PDF 
  

Archivo que se refiere al oficio SM/DGAJ/DUTMR/JUDIPDP/001/2020, cuyo contenido 

esencialmente, señala que: 

 

Derivado de los razonamientos antes expuestos y con fundamento en el artículo 203 de 

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

Ciudad de México (LTAIPRDCDMX); se le previene para que, en un término de diez 

días, proporcione una descripción clara y precisa de la información que requiere.  
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1.3 Recurso de revisión. El veintisiete de febrero, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“Se me pide especificar el significado de “placas azules, placas locales y placas 
metropolitanas. 

O bien que proporcione mayores elementos que faciliten la búsqueda de la 
información en diversas Unidades Administrativas.” 

 

1.4 Ampliación. El seis de marzo, vía Portal de Transparencia, el Sujeto Obligado le 

indica al ahora recurrente que: 

 

En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0106500053720,  

me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita a este Sujeto 

Obligado, remitió su petición a la Dirección Operativa de Transporte Público Individual,  

misma que solicitó la ampliación de término, mediante oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOTPI/0737/2020, conferida en el artículo 212 párrafo segundo de 

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

Ciudad de México.  

No omito señalar que la Unidad de Transparencia se encuentra disponible para atender 

las solicitudes de información pública y de derechos ARCO, que sean competencia de 

la Secretaría de Movilidad. 

 

1.5 Presentación de alegatos. El veintiséis de marzo, el Sujeto Obligado, vía secretaría 

Técnica de este Instituto, presentó escrito que contiene manifestaciones, alegatos, así 

como por ofrecidas las siguientes pruebas: 

1. Copia simple de la impresión del acuse electrónico de la notificación de fecha seis 

de marzo de dos mil veinte, efectuada al recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, por medio del cual este sujeto obligado le comunica al 
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peticionario que en virtud de que la información requerida es de un volumen 

considerable o bien es considerada compleja se amplía el plazo por siete días más 

para dar respuesta a la misma, plazo que de conformidad con el acuse de 

impresión arrojado por la plataforma en comento fenece el fecha veinticinco de 

marzo de dos mil veinte. 

 

1.6 Respuesta. El diez de septiembre, vía correo Portal de Transparencia, el Sujeto 

Obligado, remitió al particular la información correspondiente a su solicitud de 

información, en los siguientes términos: 

 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106500053720, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita 

a este Sujeto Obligado, remitió su petición a la Dirección General de Registro Público 

del Transporte. Por lo anterior, la respuesta emitida por la Unidad Administrativa en 

comento, mediante oficio DGRPT-04395-2020, a la solicitud que nos ocupa, se adjunta 

en formato PDF. 

 

II. Admisión e instrucción.  

 

2.1 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El tres de marzo, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX RR.IP.01016/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

                                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico el pasado diez de marzo de dos mil veinte . 
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2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los siguientes 

Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 

por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y  

procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el 

Covid-19, mediante el cual se estableció la suspensión de plazos del lunes veintitrés 

de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril del dos mil veinte , de conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

 El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes veinte de abril al viernes 

ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por 

el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes once de mayo de dos mil 

veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte , de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes primero de junio de dos mil 

veinte al miércoles primero de julio de dos mil veinte , de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-

06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves dos de julio al viernes 

diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de 

agosto de dos mil veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes diez de agosto de dos mil 

veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte , de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

 

2.3 Acuerdo de presentación de manifestaciones, alegatos y pruebas, y cierre de 

instrucción. El nueve de octubre, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo al Sujeto 

Obligado presentado consideraciones, alegatos y pruebas, y por precluído el derecho del 

recurrente para presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 
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Asimismo, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX RR.IP.01016/2020, 

por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de tres de marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado, al momento de formular consideraciones y alegatos, hizo del conocimiento de 

este Órgano Garante su solicitud de desechamiento por improcedente en virtud de que 

el acto impugnado no fue la respuesta a la solicitud de información, sino en contra de la 
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prevención de aclaración que el Sujeto Obligado le notificó al solicitante y, por ende, no 

se actualiza alguno de los supuestos previstos en la Ley de la materia ; por lo anterior y 

toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un 

análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude 

la fracción III, del artículo 248, de la Ley de la Materia. 

 

Al respecto, a fin de respetar el derecho de acceso a la justicia y de una efectiva garantía 

del derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y partiendo del 

agravio manifestado, este Instituto entiende que el promovente se inconforma en razón 

de que el Sujeto Obligado está incurriendo en una falta de trámite a su solicitud de 

información; por tanto, es de señalarse lo improcedente de la causal de desechamiento 

que invoca el Sujeto Obligado. 

 

Cabe aclarar que este Órgano Garante no está prejuzgando sobre la legalidad o 

ilegalidad de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado pues eso sería motivo de 

otro recurso de revisión del ahora recurrente en contra de la respuesta en la que 

manifieste sus agravios, sino únicamente se hace hincapié sobre la tramitación y 

otorgamiento de una respuesta a la persona solicitante. 

 

Ahora bien, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este Órgano 

Garante advierte una causal de sobreseimiento en virtud de haberse dado trámite a la 

solicitud de información del recurrente y, además, de que, previa solicitud de ampliación, 

ya se le proporcionó información al respecto; por lo anterior y toda vez que es criterio del 

Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 
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preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso 

se acreditan los requisitos a que alude la fracción II, del artículo 249, de la Ley de la 

Materia 

 

En tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

De acuerdo con el precepto anterior, 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 Sujeto Obligado que 

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

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

quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 
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Para ello, es necesario que la respuesta remitida por el Sujeto Obligado cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio invocado por 

el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a través del 

medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el sobreseimiento 

y, por tanto, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las documentales 

que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente el sobreseimiento en 

términos de la fracción citada con antelación.  

 

En este contexto, el agravio que hizo valer la recurrente consiste, medularmente, en 

que: 

 

“Se me pide especificar el significado de “placas azules, placas locales y placas 

metropolitanas. 

O bien que proporcione mayores elementos que faciliten la búsqueda de la 

información en diversas Unidades Administrativas.” 

 

 

De lo anterior se tiene que el ahora recurrente esencialmente se duele de la falta de 

trámite a su solicitud de información; sin embargo, al contrario, de las constancias que 
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obran en autos se desprende que el Sujeto Obligado, previa solicitud de ampliación, 

efectivamente no solo dio trámite a la solicitud de información del recurrente, sino que, 

incluso, ya se le otorgó una respuesta que le fue notificada mediante correo electrónico 

el diez de septiembre pasado. 

 

Nuevamente se insiste en que este Órgano Garante no está prejuzgando sobre la 

legalidad o ilegalidad de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado pues eso 

sería motivo de otro recurso de revisión del ahora recurrente en contra de la respuesta 

en la que manifieste sus agravios, sino únicamente se hace hincapié sobre la tramitación 

y otorgamiento de una respuesta a la persona solicitante. 

 

En este orden de ideas, el Sujeto Obligado con fecha diez de septiembre le envio al 

solicitante un corre electrónico en el que le indica que: 

 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106500053720, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita 

a este Sujeto Obligado, remitió su petición a la Dirección General de Registro Público 

del Transporte. Por lo anterior, la respuesta emitida por la Unidad Administrativa en 

comento, mediante oficio DGRPT-04395-2020, a la solicitud que nos ocupa, se adjunta 

en formato PDF. 

 

Igualmente, a dicho correo se adjunta el oficio DGRPT-04395-2020, en el que se da respuesta a 

lo solicitado por el recurrente. 

 

Por lo que, a criterio de quienes resuelven el presente recurso se tiene por plenamente 

atendida la solicitud de información pública de mérito, quedando consecuentemente 

insusbsistente el agravio esgrimido por la ahora recurrente, y consecuentemente, la 

materia del presente recurso de revisión se ha extinguido, puesto que, el Sujeto Obligado 
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dio atención a la misma de manera total y correcta, circunstancia que genera certeza 

jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún momento se ve transgredido el 

Derecho de Acceso a la Información Pública que le atañe a la particular, y que se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, circunstancias por las 

cuales se considera que ha quedado así subsanada y superada la inconformidad 

planteada por el particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: ”INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 

INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 

RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO”   y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. 

QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA 

FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE 

INCURRIÓ EL  

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: ”INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 

INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 

RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO”   y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. 

QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, 

LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA 
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FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE 

INCURRIÓ EL RECURRENTE”4 

 

En consecuencia, dado que los agravios de la particular fueron esgrimidos, en razón de 

que a su consideración se vulnera su derecho de acceso a la información pública, ya que 

el Sujeto Obligado omitía dar trámite a su solicitud de información, a criterio de este 

Órgano Garante se advierte, que no solo se dio trámite a su solicitud de información sino 

que se le proporciono una respuesta mediante correo electrónico de fecha diez de 

septiembre. 

 

Así, el Sujeto Obligado dio atención total a la petición de la parte Recurrente e inclusive 

notificó una respuesta en el medio señalado por el particular para recibir notificaciones y, 

                                                                 
4 Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 (10a.). Página: 

(1777). RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL 

RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA 

PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el 

artículo 104, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de 

los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los 

presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se 

tuvo a la autoridad responsable por no rendido su informe justificado porque quien lo hizo no f ue señalado 

con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y antes del dictado de la resolución del 

recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo que la presidencia del 

órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación queda 

sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el objeto de 

éste fue cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello cualquier perjuicio 
que pudiera haber resentido el recurrente. 
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por ende, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, es de reiterarse que este Órgano Garante no está prejuzgando sobre la 

legalidad o ilegalidad de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado pues eso 

sería motivo de otro recurso de revisión del ahora recurrente en contra de la respuesta 

en la que manifieste sus agravios, sino únicamente es motivo de análisis la tramitación y 

otorgamiento de una respuesta a la persona solicitante. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley de 

Transparencia. 
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Así lo resolvieron, 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 

Martín 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 Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

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 


