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INFOCDMX/RR.IP. 1391.2020 

Alcaldía Tlalpan 

Información relacionada con la respuesta 
proporcionada a una solicitud formulada mediante 
el derecho de petición. 

La Alcaldía de Tlalpan proporcionó al solicitante 
una respuesta en la que señala haber turnado a 
diversas Unidades Administrativas la solicitud 
realizada mediante el derecho de petición. 

El particular se inconforma porque la 
información proporcionada es 
incompleta. 

En el presente caso se considera que el sujeto obligado, mediante la respuesta complementaria, le proporcionó 
al peticionario la totalidad de la información requerida. 

 

Se SOBRESEE el Recurso de Revisión. 

Sobreseer, Acceso a la Información, Información 

Pública, Alcaldía Tlalpan, Derecho de Petición 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

 

No Aplica. 
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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: ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1391/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el Pleno de este Instituto determina que se SOBRESEE 

por haber quedado sin materia, el presente recurso de revisión, interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan en su calidad de Sujeto 

Obligado, a la solicitud con folio 0430000044420. 
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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 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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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: Alcaldía Tlalpan 

 
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 febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0430000044420, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Deseo saber si la Alcaldía Tlalpan ya dio respuesta al escrito de Derecho de Petición 
formulado por el ciudadano José Alfredo García Ortega, presentada y recibida en la Oficialía 
de Partes de la Alcaldía Tlalpan el 31 de enero de 2020. En su caso ¿Cual fue la respuesta 
en su caso que se dio?, ¿Por que medio le fue entregada la respuesta, en su caso?  
 
De no haberse contestado aún referido escrito de petición señalar cual es la causa por la cual 
no se ha dado respuesta. Asimismo indicar fecha en que darán respuesta cabe recordar que 
la Constitución señala breve término y ya transcurrió un mes.” 
 

 

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. El dieciocho de marzo, previa ampliación, vía 

Plataforma, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes 

términos:  

 

“SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE” 

 

Adjuntando a su respuesta los archivos “RESPUESTA UT...RF44420.pdf ” y “AT-

SP-87-2020... RF-44420.pdf”, que se corresponden con los oficios: oficio sin clave 

de identificación alfanumérica, de fecha dieciocho de marzo, suscrito por la 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos 

Personales y Archivo, y oficio con clave de identificación alfanumérica 

AT/SP/87/2020, de fecha cinco de marzo y suscrito por Secretaria Particular, 

mismos que, medularmente, en lo que interesa, respectivamente, indican que: 

 
Oficio de fecha dieciocho de marzo. 
 
“… 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 
primer párrafo 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se adjuntan al presente las respuestas a su 
requerimiento, la cual emite la Secretaria Particular mediante el oficio AT/SP/87/2020 
mediante el cual señala que dicha información fue turnada a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Gobierno a la Dirección General de Servicios Urbanos y la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano siendo esta última quien se encuentra en proceso de atención del 
mismo a través del número de folio 20-000665. 
 
…” 
 
 
Oficio de fecha cinco de marzo. 
 
“… 
 
Conforme a lo previsto en el Manual Administrativo con número de registro MA54/231219-
OPA-TLP-11/010819 de la Alcaldía Tlalpan, publicado el 31 de enero de 2020, le informo 
respecto de la petición referida que la suscrita emitió respuesta mediante oficio 
AT/SP/058/2020 de fecha 25 de febrero de 2020.  
 
Cabe señalar que de conformidad con las atribuciones conferidas a las diversas Unidades 
administrativas que integran este Órgano Político Administrativo, esta área a mi cargo turnó la 
solicitud del ciudadano mencionado en la Solicitud de acceso a la información pública referida, 
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a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno, Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, y Dirección General de Servicios Urbanos con el número de folio 20-
000665, con la finalidad de atenderla en su totalidad. 
 
En razón de lo anterior, se sugiere turnar la presente Solicitud de acceso a la información 
pública a estas direcciones generales de la Alcaldía Tlalpan, a efecto de que manifiesten lo 
que ha derecho corresponda. 
 
…” 
 
 

1.3. Recurso de Revisión. El diecinueve de marzo, vía Plataforma se recibió 

escrito, mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada, señalando como motivos de inconformidad 

los siguientes:  

 
“Solicite se adjuntará el contenido de los oficios 1) el que contestaron al ciudadano y 2) el 
oficio que turnaron a las dependencias para que fuera atendió y únicamente los mencionan lo 
cual no colma en forma alguna la solicitud realizada. 
 
Mucho agradeceré me manden dichos oficios. Gracias.” 
 
 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El seis de octubre, el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado3, el 

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1391/2020 y 

ordenó el emplazamiento respectivo. 

2.2. Consideraciones, Alegatos y Probanzas. El trece de noviembre, se emitió el 

Acuerdo mediante el cual se tuvo al Sujeto Obligado por presentado su escrito de 

consideraciones, alegatos y probanzas y a la recurrente por precluído su derecho 

para presentar consideraciones, alegatos y probanzas. 

                                                             
3 Acuerdo notificado a las partes, mediante correo electrónico, el veintitrés de octubre. 
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2.3. 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 
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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 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. 

 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El trece de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1391/2020 
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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 seis de octubre, 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 formular sus consideraciones invocó la causal de 

sobreseimiento; asimismo, mediante correo electrónico de fecha cuatro de 

noviembre, hizo del conocimiento de este Órgano Garante un segundo 

pronunciamiento para subsanar la respuesta emitida a la solicitud y el cual le fue 

notificado a la parte Recurrente, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno 

de este Instituto que las causales de 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 II, del artículo 249, de la Ley 

de la Materia, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  
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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. 

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 
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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.  

El agravio que hizo valer la recurrente ya se describió en el numeral 1.3 del 

apartado de ANTECEDENTES. 

 

En este contexto, de las constancias que obran en autos se desprende que el Sujeto 

Obligado, envió el cuatro de noviembre, vía correo electrónico, una nueva respuesta 

a la solicitud de información del particular, señalando que: 

 

“…se envia como respuesta complementaria el oficio número 

AT/DGODU/DOOH/0886/2020, suscrito por la Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco, 

Directora de Obras y Operación Hidráulica con su respectivo anexo, el oficio 

AT/DGSU/702/2020, suscrito por el Mtro. Walter A. Gloria Gremiel, Director General 

de Servicios Urbanos con sus respectivos anexos, el oficio AT/DGAJ/002056/2020, 

suscrito por el Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno y el Volante de Turno con Número de Folio 20-

000665, suscrito por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular, para 

dar atención a su requerimiento. 

 

…” 

 

Documentales que se adjuntaron al correo electrónico en cuestión. 

 

De tal suerte que, una vez comparadas la solicitud, la respuesta del Sujeto Obligado, 

y la información complementaria a la solicitud, entregada al recurrente, se observa 

que se proporcionó en su totalidad a la particular la información requerida. 

 

De principio cabe reiterar la solicitud de información formulada por la peticionante, 

esto es: 
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“Deseo saber si la Alcaldía Tlalpan ya dio respuesta al escrito de Derecho de Petición 
formulado por el ciudadano José Alfredo García Ortega, presentada y recibida en la Oficialía 
de Partes de la Alcaldía Tlalpan el 31 de enero de 2020. 
 
En su caso: 

¿Cual fue la respuesta en su caso que se dio?, 
¿Por que medio le fue entregada la respuesta, en su caso?  

 
 
De no haberse contestado aún referido escrito de petición señalar cual es la causa por la cual 
no se ha dado respuesta. Asimismo indicar fecha en que darán respuesta cabe recordar que 
la Constitución señala breve término y ya transcurrió un mes.” 

 

Asimismo, su agravio consistió en que se: 

Adjuntará el contenido de los oficios: 
 
1) el que contestaron al ciudadano y 
2) el oficio que turnaron a las dependencias para que fuera atendió y únicamente los 
mencionan lo cual no colma en forma alguna la solicitud realizada. 
 

Solicitud e inconformidad que quedaron colmadas en virtud de que, de la 

información complementaria remitida por el Sujeto Obligado al ahora recurrente, 

mediante correo electrónico de fecha cuatro de noviembre, se aprecia que le fueron 

remitidas, entre otras, las siguientes documentales: 

 Oficio número AT/DGODU/DOOH/0886/2020, suscrito por la Arq. Carol 

Viviam Tejadilla Orozco, Directora de Obras y Operación Hidráulica con su 

respectivo anexo; 

 Oficio AT/DGSU/702/2020, suscrito por el Mtro. Walter A. Gloria Gremiel, 

Director General de Servicios Urbanos con sus respectivos anexos; 

 Oficio AT/DGAJ/002056/2020, suscrito por el Lic. José Raymundo Patiño 

Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; 

 Volante de Turno con Número de Folio 20-000665, suscrito por la Lic. Ana 

Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular, para dar atención a su 

requerimiento. 
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Ahora bien, de esta documentación se tiene que, en lo que interesa, se le 

proporcionó la siguiente información: 

 La respuesta que, al escrito de Petición formulado por el ciudadano José 

Alfredo García Ortega, elaboraron la Directora de Obras y Operación 

Hidráulica, el Director General de Servicios Urbanos y el Director General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 El Volante de Turno con Número de Folio 20-000665, suscrito por la Lic. Ana 

Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular, mediante el cual remite el 

escrito de Petición formulado por el ciudadano José Alfredo García Ortega, 

a la Directora de Obras y Operación Hidráulica, al Director General de 

Servicios Urbanos y al Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 

De tal manera, que a contnuación se desglosan lo solicitado por la persona 

recurrente y la infomraicón proporcionada para mayor ilustración: 

Petición de recurrente Información proporcionada por el  

Sujeto Obligado 

Si la Alcaldía Tlalpan ya dio respuesta 

al escrito de Derecho de Petición 

formulado por el ciudadano José 

Alfredo García Ortega, presentada y 

recibida en la Oficialía de Partes de la 

Alcaldía Tlalpan el 31 de enero de 2020 

Respuesta que, al escrito de Petición 

formulado por el ciudadano José 

Alfredo García Ortega, elaboraron la 

Directora de Obras y Operación 

Hidráulica, el Director General de 

Servicios Urbanos y el Director General 

de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 

¿Cual fue la respuesta en su caso que Esta se indica en los oficios 
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se dio? 

 

mencionados anteirormente y que 

fueron remitidos al recurrente. 

¿Por que medio le fue entregada la 

respuesta, en su caso? 

 

Por oficio 

¿Por que medio le fue entregada la 

respuesta, en su caso? 

 

Se le hizó entrega de los oficios 

solicitados mediante correo electrónico 

del cuatro de noviembre 

 

Por ello, 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 por tanto, la materia 

del presente recurso de revisión se ha extinguido, puesto que, el Sujeto Obligado 

dio atención a la misma de manera total y correcta, al pronunciarse sobre todo lo 

requerido, 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 
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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 FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN 

QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE”4 

 

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

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

                                                             
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 fue 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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ya que la información que esencialmente el Sujeto Obligado le proporcionó no se 

ajustaba a lo requerido. A criterio de este Órgano Garante se advierte, que con los 

oficios emitidos y archivos adjuntos al correo electrónico de fecha cuatro de 

noviembre, anteriormente analizado, el Sujeto Obligado dio atención total a la 

petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información en el medio 

señalado por el particular para recibir notificaciones, el mismo día, así este Órgano 

Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

Es decir, del análisis realizado respecto de la información adicional proporcionada 

por el Sujeto Obligado al recurrente, se concluye que ésta satisface los 

requerimientos no atendidos y motivo del agravio del particular, ello en razón de que 

todos y cada uno de los cuestionamientos han quedado satisfechos, lo cual, 

constituyó un actuar exhaustivo, en apego a la fracción X, artículo 6, de la 

LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

mismo que es al tenor literal siguiente:   

 

“… Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos… X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y 

resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o 

previstos por las normas…” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia 

entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la 
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emisión y notificación de la respuesta complementaria en alcance a la solicitud de 

nuestro estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5. 

 

Finalmente, en relación con la remisión que hace el Sujeto Obligado a las a la 

Unidades de Transparencia del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y de la Secretaria de Gobierno, esta 

resolutora procede al análisis de si dicha remisión cumple con los estándares que 

en la materia indica la Ley de la materia. 

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. 

 

                                                             
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera 
Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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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 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 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 diecinueve de noviembre 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 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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