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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: Alcaldía Miguel Hidalgo    
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0101/2020 

 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto con 

motivo de la falta de respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0427000255619, interpuesta por el 

particular. 
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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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPACDMX: Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación.  
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GLOSARIO 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
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 veintisiete de noviembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0427000255619, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Tres solicitudes más recurrentes requeridas por el Comité Ciudadano de la Colonia MORALES 
SECCION PALMAS (POLANCO) 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta. El cuatro de diciembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. AMH/CTRyCC/UT/2019/OF/282 de misma fecha 

que su envío, dirigido al solicitante y signado por el Subdirector de Transparencia y 

Responsable de la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número 0427000255619, a 
través de la cual requiere: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV y 
XLIII, 7, 8, 11 y párrafo primero, 24 fracción II, 180, 208, 219 y 244 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como lo 
establecido en los artículos 5,15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento Interno de la Unidad de 
Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo, esta Unidad de 
Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de esta Alcaldía, 
siendo la unidad administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus 
atribuciones, se pronunciara al respecto.  
 
Es el caso, que la Dirección ejecutiva de Participación Ciudadana en comento, da respuesta 
a su solicitud mediante oficio AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019, (se anexa para su mayor 
proveer), manifestando lo siguiente:  
 
Se atiende dicha petición con la información proporcionada por la Subdirección de Gobierno 
Contigo, adscrita a esta Dirección Ejecutivo en el siguiente cuadro:  
 

COLONIA PETICIÓN 1 PETICIÓN 2 PETICIÓN 

MORALES 
SECCIÓN PALMAS 

(POLANCO) 

 
RECUPERACIÓN 

DEL PARQUE 
MACHADO 

 

RETIRO DE 
CABLES DE LAS 

AVENIDAS 

RESPETO AL USO 
DE SUELO 

 
De lo anterior, me importa destacar que la información proporcionada se deriva de las 
gestiones realizadas por esta Unidad de Transparencia ante la unidad administrativa 
competente, quine emite respuesta en términos de lo señalado por el artículo 8 de la Ley de 
la materia, establece:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo en caso de que tenga 
alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido proporcionada, 
puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía, el cual se encuentra a su 
disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del edificio de la Alcaldía, sita en Av. 
Parque Lira número 94, col. Observatorio, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes 
a viernes y con teléfono 52767700 Ext. 7713 y 7748.  
…” (Sic)  

  

En este sentido, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha veintinueve de noviembre, dirigido a la 
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Subdirección de Transparencia y signado por el Director Ejecutivo de Participación 

Ciudadana, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su similar AMH/CTRCyCC/UT/2019/OF/0153 mediante el cual informa que se han recibido 
la solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 0427000255619 requiriendo lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Contigo, adscrita a esta Dirección Ejecutivo en el siguiente cuadro:  
 

COLONIA PETICIÓN 1 PETICIÓN 2 PETICIÓN 

MORALES 
SECCIÓN PALMAS 

(POLANCO) 

 
RECUPERACIÓN 

DEL PARQUE 
MACHADO 

 

RETIRO DE 
CABLES DE LAS 

AVENIDAS 

RESPETO AL USO 
DE SUELO 

…” (Sic)  
 
 

1.3. Recurso de Revisión. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió el acuse 

generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
NO ME LLEGO MI SOLICITUD EN NINGUN MOMENTO Y ME GUSTARIA QUE RETOMARAN MI 
SOLICITUD ENVIANDOME UNA PRONTA RESPUESTA.  
…” (Sic)  

 
En este sentido, el recurrente adjuntó copia simple del oficio núm. 

AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha veintinueve de noviembre, dirigido a la 

Subdirección de Transparencia y signado por el Director Ejecutivo de Participación 

Ciudadana, en los mismos términos señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

 
II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido por la 

Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 
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respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de Prevención. El trece de enero de dos mil veinte, el Instituto 

acordó prevenir al recurrente con la finalidad de que proporcione un agravio, 

razones o motivo de inconformidad.2  

2.3.- Acuerdo de regularización, admisión y emplazamiento. El dieciocho de 

febrero de dos mil veinte, este Instituto acordó regularizar el presente procedimiento, 

dejando sin efectos el Acuerdo de Prevención de fecha trece de enero de dos mil 

veinte, y se acordó admitir por omisión el recurso de revisión, el cual se registró con 

el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0101/2020 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.3  

2.4.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió el correo electrónico por parte 

del Sujeto Obligado, mediante el cual manifestó los siguientes términos:  

 “… 
En relación al acuerdo de fecha 18 de febrero de 2020, del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notificado el 18 de febrero del 2020 a esta Unidad de Transparencia, a través del cual se admitió a trámite 
y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se manifiesta lo siguiente: 
 
En razón de que la finalidad del presente recurso consiste en determinar si este Sujeto Obligado fue 
omiso en emitir una respuesta a favor del particular, o bien, si por el contrario, dio contestación en tiempo 
y forma, dentro del plazo y con las formalidades que exige la ley para la respuesta, se manifiesta que 
contrario a lo señalado por el recurrente, esta Alcaldía emitió respuesta a su requerimiento a través del 
medio que señaló para tal efecto, siendo éste correo electrónico, tal y como se acredita a través de las 
siguientes documentales: 
  
• Correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2019, enviado desde la cuenta 
evalle@miguelhidalgo.gob.mx, mediante el cual le fue notificada a la cuenta del correo referida por el 
particular (Anexo 1) , la respuesta emitida a su solicitud de información, a través de los oficios siguientes: 
  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico. 
3 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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•      AMH/JO/CTRCyCC/UT/2019/OF/282 de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por el suscrito, por 
el que la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía (Anexo 2), notificó la respuesta emitida por la 
Dirección de Movilidad, adscrita a la Dirección General de Obras de esta Alcaldía. 
  
•    AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por el Director Ejecutivo 
de Participación Ciudadana. 
 
Cabe señalar que el propio recurrente adjuntó a su recurso de revisión el oficio 
AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, que se le hizo llegar al correo 
particular, con lo que se acredita que el mismo recibió el correo electrónico y su anexo.  
 
En tal tenor, queda acreditado que esta Alcaldía NO FUE OMISA EN ENTREGAR LA RESPUESTA AL 
PARTICULAR, por lo que se solicita SOBRESEER el presente recurso de revisión, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)  
 
 

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Correo electrónico de fecha cuatro de diciembre, remitido a la dirección de correo 

electrónico proporcionado por el recurrente al momento de ingresar la solicitud, y 

mediante el cual el Sujeto Obligado remitió la respuesta que nos ocupa.  

Oficio núm. AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha veintinueve de noviembre, 

dirigido a la Subdirección de Transparencia y signado por el Director Ejecutivo de 

Participación Ciudadana, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

Oficio núm. AMH/CTRyCC/UT/2019/OF/282 de fecha cuatro de diciembre de dos 

mil diecinueve, dirigido al solicitante y signado por el Subdirector de Transparencia 

y Responsable de la Unidad, en los términos del numeral 1.2 de los antecedentes 

de la presente resolución. 

Oficio núm. AMH/CTRCyCC/UT/2020/OF/1123 de fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil veinte, dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García y signado por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad, 

en los siguientes términos:  
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 “… 
En relación con el acuerdo de fecha 18 de febrero de 2020, del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notificado el 18 de febrero de 2020 a esta Unidad de Transparencia, a través del cual se admitió a tramite 
y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se manifiesta lo siguiente:  
 
Que toda vez que del acuerdo de admisión descrito se desprende que este Instituto admitió el presente 
recurso de revisión por omisión, en el tenor siguiente:  
 
 “PRIMERO. Se ADMITE a tramite POR OMISIÓN el recurso de revisión” (sic)  
 
Por su parte, el agravo del recurrente establece que: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación a la omisión de respuesta, establece lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Ahora bien, en razón de que la finalidad del presente recurso consiste en determinar si este Sujeto 
Obligado fue omiso en emitir una respuesta a favor del particular, si por el contrario, dio contestación en 
tiempo o forma, dentro del plazo y con las formalidades que exige la ley para la respuesta, se manifiesta 
que contrario a lo señalado por el recurrente, esta Alcaldía emitió respuesta a su requerimiento a través 
del medio que señaló para tales efectos, siendo este correo electrónico, tal y como se acredita a través 
de las siguientes documentales:  
 

• Correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2019, enviado desde la cuenta 
evalle@miguelhidalgo.gob.mx, mediante el cual le fue notificada a la cuenta del correo referida 
por el particular (Anexo 1), la respuesta emitida a su solicitud de información, a través de los 
oficios siguientes:  
 

o AMH/CTRyCC/UT/2019/OF/282 de fecha 4 de diciembre de 2019, emitido por el 
suscrito, por el que la Unidad de Transparencia de esta Alcaldía (Anexo 2), notificó la 
respuesta emitida por el Director ejecutivo de Participación Ciudadana.  
 

o AMH/DEPC/ULHM/1586.10/2019 de fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito por el 
Director ejecutivo de Participación Ciudadana.  

 

Cabe señalar que el propio recurrente adjuntó a su recurso de revisión el oficio 
AMH/ULHM/1586.10/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, que se le hizo llegar al correo particular, 
con lo que se acredita que el mismo recibió el correo electrónico y su anexo. 
 
En tal tenor, queda acreditado que esta Alcaldía NO FUE OMISA EN ENTREGAR LA RESPUESTA 
AL PARTICULAR, por lo que se solicita SOBRESEER el presente recurso de revisión, de conformidad 
a lo establecido en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se citan a continuación:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
…” (Sic)  

  

mailto:evalle@miguelhidalgo.gob.mx
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2.5. Cierre de instrucción y turno. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, en 

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

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0101/2020.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 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. 

Al emitir el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Instituto determinó 

la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de 

la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias del recurso de revisión que nos ocupa, este Instituto 

advirtió que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, lo anterior en términos 

de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
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El artículo y fracción referidos disponen que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando, admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. 

En ese sentido, 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.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó las tres solicitudes más 

recurrentes requeridas por el Comité Ciudadano de la Colonia Morales Sección 

Palmas Polanco.  

El Sujeto Obligado, tanto en el sistema electrónico, como en la cuenta de correo 

electrónico medio señalado por el particular para oír y recibir notificaciones, notificó 

una respuesta el día el cuatro de diciembre. 

Inconforme el Recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual se 

inconformo por la falta de emisión de respuesta por parte del Sujeto Obligado.  

Por virtud de lo analizado, se concluye que en el caso en estudio no se actualiza la 

falta de respuesta prevista en el artículo 235, fracción I, de la Ley de Transparencia, 

toda vez que, el Sujeto Obligado acreditó haber notificado una respuesta al medio 

señalado para oír y recibir notificaciones por el recurrente, esto es al correo 

electrónico.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, 

fracción III de la Ley de Transparencia, resultando conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por improcedente de conformidad 

con lo previsto por el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia. 

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

Transparencia, 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 al recurrente y al Sujeto Obligado a 

través del medio señalado para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.0101/2020 

 

 
 

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 

 

11 

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 cuatro de 

marzo 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 


