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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 26 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0422000297919, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Alcaldía 

Cuauhtémoc, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“SOLICITO DOCUMENTO QUE MUESTRE TODAS Y CADA UNA DE LAS SOLICITUDES 
REALIZADAS POR EL SUSCRITO DESDE EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA 
FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, DICHO DOCUMENTO DEBERÁ MOSTRAR EL 
NUMERO DE FOLIO, LA FECHA DE RECEPCIÓN, EL ÁREA QUE ATENDIÓ EN ESTA 
DIGNA ALCALDÍA ASÍ COMO LA LITERALIDAD DEL TEXTO DE LAS MISMAS POR FOLIO. 
EJERCIENDO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PIDO SE HAGA UNA BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA Y RAZONABLE EN CADA DIRECCIÓN DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO. LO ACEPTO EN FORMA DE LISTADO, GRACIAS.” (sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 

 

II. Contestación de la solicitud. El 08 de noviembre de 2019, la Alcaldía Cuauhtémoc 

dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta: 
“ADJUNTO AL PRESENTE ENCONTRARÁ LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE DAN 
ATENCIÓN A SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta, archivo en formato Excel intitulado “CONTROL 

CORRESPONDENCIA EJERCICIO 2017”, que contiene los rubros correspondientes a 

fecha, folio de entrada, oficio número, folio secretaría particular, área y/o destinatario, 

asunto, turnado, número de oficio de atención, fecha y código de archivo, cuyo contenido 

se muestra a continuación para mayor referencia: 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: 
“POR ESTE MEDIO INTERPONGO RECURSO DE REVISION DERIVADO DE LA 
RESPUESTA QUE ME OTORGA LA ALCALDIA CUAUHTEMOC. LO ANTERIOR, TODA 
VEZ  QUE NO ES LO QUE SE SOLICITO, SE PIDIERON ESPECIFICAMENTE LOS FOLIOS 
DE LAS SOLICITUDES Y QUE SE MOSTRARA EN FORMA DE LISTADO LAS 
LITERALIDADES DE LOS MISMOS, SE ADVIERTE QUE ESTA DIGNA ALCALDIA OMITE 
EN SU LISTADO LAS ANUALIDADES DE 2018 Y 2019, Y ELLO SE PUEDE OBERVAR EN 
EL DOCUMENTO ADJUNTO, EN FORMATO EXEL, SI BIEN ES CIERTO QUE ME 
PROPORCIONAN LOS NUMEROS DE OFICIOS QUE OBEDECIERON A DICHOS FOLIOS, 
EL SUSCRITO REQUIERE DE LA ALCALDIA EN COMENTO LOS NUMEROS DE FOLIO 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SOLICITUDES Y EL TEXTO POR FOLIO QUE EN SU 
MOMENTO CADA SOLICITUD LLEVA IMPLICITO, ADEMAS QUE SE OBESERVE QUE SE 
SOLICITO DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA FECHA DE LA PRESENTE 
SOLICITUD, TAMBIEN SE SOLICITO SE OBSERVARA LA FECHA DE RECEPCION DE 
CADA FOLIO, NO SE PIDE LA FECHA DE ENTREGA PORQUE TOAS Y CADA UNA 
FUERON ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA, AUNQUE ALGUNAS TAMBIEN EN SU 
MOMENTO ACUSARON AMPLIACION DE PLAZO. PARA PRECISAR, ME REFIERO A LOS 
NUMEROS DE FOLIO DE LAS SOLICITUDES DIRIGIDAS A LA UNIDAD DE ENLACE 
TRANSPARENCIA DE LA MENCIONADA ALCALDIA ANTES DELEGACION Y QUE ESTA 
DETENTA Y CONOCE. SI BIEN ES CIERTO QUE EL SUSCRITO NO ESPECIFICO CUALES 
FOLIOS TAMBIEN LO ES QUE SE MANIFESTO LA LITERALIDAD DEL TEXTO, Y ESTA 
TAMPOCO SE OBSERVA O APRECIA EN EL LISTADO ADJUNTO, REITERO, SE 
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REQUIERE TODOS Y CADA UNO DE LOS NUMEROS DE FOLIO QUE SE SOLICITARON 
A ESTA ALCALDIA ANTES DELEGACION, A TRAVES DE SU UNIDAD DE ENLACE DE 
TRANSPARENCIA Y QUE SE PUEDA LEER EN TODA SU LITERALIDAD CADA UNO AL 
QUE CORRESPONDA DICHO FOLIO Y EN TODAS LAS AREAS DONDE FIGURE MI 
NOMBRE (…) AUNQUE CABE SEÑALAR QUE ESTA ALCALDIA CONOCE QUE LA GRAN 
MAYORIA DE DICHAS SOLICITUDES FUERON EN SU MOMENTO DE INFORMACION 
PUBLICA, PARA PRECISAR, REQUIERO NUMERO DE FOLIO, FECHA DE RECEPCION 
DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICTUD Y 
QUE SE OBERVE LA LITERALIDAD DEL TEXTO QUE SE SEÑALO Y/O SE PIDIO EN CADA 
FOLIO, LO ACEPTO EN FORMA DE LISTADO. GRACIAS.” (Sic) 

 

El particular adjuntó a su medio de impugnación el listado proporcionado por el sujeto 

obligado en respuesta a su solicitud, al cual se hizo en el Antecedente inmediato.  

 

IV. Turno. El 11 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4649/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 14 de noviembre de 2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

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

de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 12 de diciembre de 2019, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección electrónica en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el sujeto obligado remitió el oficio CM/UT/5163/2019, de fecha 11 de diciembre 

de 2019, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia y dirigido a 

la Comisionada Ponente, manifestando medularmente lo siguiente: 

 
“[…] ALEGATOS 
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PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para formular los presentes 
alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 
 
SEGUNDO. Resulta importante recordar que, el hoy recurrente solicitó información 
relacionada con las solicitudes presentadas ante esta Alcaldía, desde el 19 de 
septiembre de 2017 a la fecha de la presentación de la solicitud, desagregada por 
número de folio, fecha de recepción, unidad administrativa competente y texto de la 
solicitud. 
 
En respuesta, esta Unidad de Transparencia remitió 4 archivos en formato Excel en los cuales 
se a cuenta de las solicitudes que ingresaron en el año 2017 desagregado por número de 
folio, fecha de recepción y el contenido de la solicitud, textual, tal como se encuentra en la 
solicitud. Resulta importante precisar que dicha información fue recabada del Sistema de 
Captura e Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI). 
 
Adicionalmente, se anexo un archivo en el cual es posible advertir el área a la que se 
mandaron cada una de las solicitudes. No se omite mencionar que dicha información fue 
remitida en el formato en el que obra en los archivos de esta Unidad de Transparencia, pues 
no existe obligación normativa de generar documentos ad hoc, sirve como criterio orientador 
el Criterio 03/17emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Por cuanto hace al nombre del solicitante, se sugirió orientar la solicitud de mérito al Instituto 
de Transparencia de la Ciudad de México, en el entendido de que es el administrador del 
Sistema INFOMEX. 
 
TERCERO. Tal y como lo solicitó en su petición de acceso a la información pública el hoy 
recurrente, este Sujeto Obligado proporcionó el listado de solicitudes de información pública 
recibidas por este, del periodo comprendido del 19 de septiembre de 2017 al 26 de octubre 
de 2019, para lo cual se le proporcionaron los archivos que fueron generados a través del 
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información Pública 
(SICRESI), correspondientes a los años de 2017, 2018 y al periodo de enero 2019, aclarando 
que en estos archivos, la clave de este sujeto obligado correspondía a la 0405; nomenclatura 
asignada a la denominación de Delegación Cuauhtémoc; de igual forma, se le proporcionó el 
archivo correspondiente al periodo de febrero a octubre del año 2019, en donde la clave 
asignada a la Alcaldía Cuauhtémoc ahora es la 0422; todos los archivos fueron entregados 
en formato zip; toda vez que son del tipo excel, formato que no puede ser adjuntado en las 
respuestas que son emitidas mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad 
de México, mejor conocido como INFOMEX, sin embargo, y toda vez que estos son los únicos 
archivos que contienen los listados con los que cuenta este sujeto obligado en los que se 
encuentra el concentrado de solicitudes de acceso a la información pública y que además la 
creación de estos formatos se atribuye a ese H. Instituto para tales efectos, y la alimentación 
de estos corresponde a los sujetos obligados, este sujeto obligado cumpliendo cabalmente 
con su obligación de alimentar y mantener bien informada a las personas sobre el número de 
solicitudes que recibe, así como la temática de las mismas para ser consultada por la 
ciudadanía y siendo además obligación de todos los sujetos obligados mantener vigente dicha 
información así como para consulta general en todo momento, tanto en sus portales como en 
la página de ese H. Instituto en su apartado de INFOMEX, y bajo protesta de decir verdad 
siendo estos listados los únicos con los que cuenta esta Alcaldía, es por lo anterior, que desde 
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el primer momento de entregar la respuesta al hoy recurrente, fueron los archivos 
proporcionados para dar la debida atención a sus requerimientos de información pública. 
 
Ahora bien y toda vez que este sujeto obligado no cuenta con archivos generados con las 
características que el solicitante requiere, específicamente hacemos referencia al nombre de 
los solicitantes, tal y como se le hizo del conocimiento al ahora recurrente desde el momento 
en que se le emitió la respuesta primigenia a su requerimientos de información; este Sujeto 
Obligado en cumplimiento a los principios de Máxima Publicidad, Transparencia y de Certeza 
jurídica, tuvo a bien, hacer la entrega de los reportes que son alimentados por personal de 
este sujeto obligado, los cuales son evaluados por ese H. Órgano Garante, la información 
proporcionada al hoy recurrente reviste de validez y de debida atención la respuesta otorgada 
a sus requerimientos.  
 
A mayor abundamiento, los archivos entregados al hoy recurrente, cuentan específicamente 
con los siguientes datos, mismos que el hoy recurrente solicitó de manera específica: número 
de folio, fecha de recepción; literalidad de texto de la solicitud. 
  
CUARTO. En cuanto a lo expresado en sus agravios por parte del hoy recurrente, respecto 
al “nombre del área que atendió la petición” (sic); dicha información dentro de los archivos 
generados a través del SICRESI, no se encuentra contemplada, por lo tanto, los archivos 
proporcionados por este sujeto obligado al momento de emitir la respuesta a la solicitud de 
información, corresponden a el “control de correspondencia de los años 2017, 2018 y 2019” 
de esta Unidad de Transparencia,  misma que contiene los siguientes datos: fecha, número 
de entrada, número de oficio, área, nombre del firmante, asunto, servidor público que recibe 
los documentos; en dichos archivos consta el número de oficio mediante el cual la unidad 
administrativa que detenta la información solicitada, en su momento emitió la respuesta a 
cada uno de los folios de solicitud, mismos que son relacionados en la columna denominada 
“asunto”; de igual forma dichos archivos le fueron proporcionados al hoy recurrente en formato 
zip, toda vez que ya que se tratan de archivos tipo Excel. 
 
Ahora bien, este sujeto obligado, buscando otorgar la mejor de las atenciones y de igual 
forma, haciendo valer el principio de Máxima Publicidad, le hizo del conocimiento al hoy 
recurrente la opción de presentarse personalmente ante la Unidad de Transparencia en la 
fecha sugerida entre los días del 15 al 22 de noviembre del año en curso, lo anterior, con la 
finalidad de atender y resolver cualquier tipo de complicación en la consulta de los folios ser 
asesorado en cualquier duda que le generará los datos que se le proporcionaron, por lo que 
sería atendido por personal adscrito a esta unidad, tal y como consta en la respuesta que 
obra ya en los archivos de ese H. Instituto; propuesta que el hoy recurrente no hizo valer al 
no presentarse en estas oficinas en los días antes mencionados, motivo por el cual este sujeto 
obligado consideró que no tuvo duda alguna o bien problema, de los datos que le fueron 
proporcionados a través del sistema INFOMEX. 
 
Es importante observar que este sujeto obligado en todo momento atendió los requerimientos 
de información pública en la forma, así como por la vía manifestada por el hoy recurrente, 
incluso ofreció otorgar ayuda y auxilio en todo momento para la obtención de los datos de 
interés del particular, por lo que se debe considerar que la solicitud de información que origina 
el presente recurso fue atendida cabalmente desde el primer momento. 
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QUINTO. Este sujeto obligado otorgó la debida atención a los requerimientos de información 
planteados por el hoy recurrente en su solicitud de información pública, sin omitir en ningún 
momento informarle que a información se proporciona tal y como obra en los archivos de esta 
Alcaldía, entregando los archivos con los que se cuenta, cumpliendo debidamente con lo 
solicitado, así como, con lo establecido por la ley de la materia.  
 
De igual forma, y como lo establece la normatividad, no existe obligación de elaborar 
documentos especiales o específicos para atender las solicitudes de información, asimismo, 
y como se puede observar de la simple lectura de los documentos proporcionados al hoy 
recurrente, ninguno de estos fue procesado, modificado o bien, eliminado dato alguno de los 
archivos originales, solamente le fueron entregados archivos zip, toda vez de que los 
documentos se encuentran en formato excel, el cual no puede ser remitido a través del 
sistema INFOMEX. Lo anterior, se hizo en cumplimiento a lo dispuesto en el Criterio 03/17, 
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, manifestando nuevamente a ese H. Instituto, que este sujeto obligado no 
cuenta con documento o archivo diverso a los ya entregados, que contenga los listados de 
solicitudes de información pública recibidas. 
 
Como se ha expuesto a lo largo de los presente alegatos, este sujeto obligado otorgó la debida 
atención a los requerimientos de información presentados por el hoy recurrente, con los 
documentos y archivos con los que se cuenta en la Unidad de Transparencia, los cuales 
contienen los datos que le fueron entregados, sin procesarse, esto es tal y como obran en 
nuestros archivos, con lo cual se cumple cabalmente con los principios de Certeza, Eficacia, 
Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Máxima Publicidad y 
Transparencia contemplados en la ley de la materia, entregando los datos solicitados en 
formatos sencillos y comprensibles, conteniendo estos archivos datos abiertos y sin 
procesarse. 
 
Por lo antes expuesto, este sujeto obligado entregó la información requerida sin modificar, en 
los plazos que la propia ley establece, en la modalidad requerida por el hoy recurrente, de 
forma gratuita, en tal virtud el hoy recurrente carece de acción y derecho alguno, al expresar 
infundadamente agravios que no se encuentran enmarcados dentro del artículo 234 de la ley 
de la materia, por lo tanto, ese H. Instituto deberá desechar los mismos de pleno derecho. 
 
Ahora bien, esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo expuesto queda debidamente 
acreditado con los medios probatorios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del 
artículo 243 de la ley de la materia, que se ofrecen a continuación: 
 
Único. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
relacionadas con la solicitud de información con número de folio 0422000297919, en aquello 
que favorezca a los intereses de esta Alcaldía en Cuauhtémoc. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pido atentamente a usted. C. Comisionada Ponente se sirva: 
 
Primero. Tener por presentados en tiempo y forma los presentes alegatos, en mi carácter de 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
 
Segundo. Tener por ofrecidas la pruebas que se mencionan en el cuerpo del presente escrito. 
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Tercero. Una vez analizados los alegatos y medios probatorios ofrecidos, se sirva confirmar 
la respuesta otorgada por este sujeto obligado, de conformidad con lo establecido en la 
fracción III del artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 

VII. Acuerdo de ampliación. El 14 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VIII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 17 de enero de 2020, mediante dos 

correos electrónicos recibidos en este Instituto, y dirigidos a la dirección electrónica 

proporcionada por el particular como medio para recibir notificaciones, el sujeto obligado 

realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“En alcance a la respuesta inicial proporcionada al folio 0422000297919 en la cual requirió 
información relacionada con las solicitudes presentadas ante esta Alcaldía, desde el 19 
de septiembre de 2017 a la fecha de la presentación de la solicitud, desagregada por 
número de folio, fecha de recepción, unidad administrativa competente y texto de la 
solicitud, hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
En respuesta, esta Unidad de Transparencia remitió 4 archivos en formato Excel en los cuales 
se a cuenta de las solicitudes que ingresaron en el año 2017 desagregado por número de 
folio, fecha de recepción y el contenido de la solicitud, textual, tal como se encuentra en la 
solicitud. Resulta importante precisar que dicha información fue recabada del Sistema de 
Captura e Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información (SICRESI). 
 
Adicionalmente, se anexo un archivo en el cual es posible advertir el área a la que se 
mandaron cada una de las solicitudes. No se omite mencionar que dicha información fue 
remitida en el formato en el que obra en los archivos de esta Unidad de Transparencia, pues 
no existe obligación normativa de generar documentos ad hoc, sirve como criterio orientador 
el Criterio 03/17emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Por cuanto hace al nombre del solicitante, se sugiere contactarse con el Instituto de 
Transparencia de la Ciudad de México, en el entendido de que es el administrador del Sistema 
INFOMEX. 
 
Tal y como lo solicitó en su petición de acceso a la información pública, este Sujeto Obligado 
proporcionó el listado de solicitudes de información pública recibidas por este, del periodo 
comprendido del 19 de septiembre de 2017 al 26 de octubre de 2019, para lo cual se le 
proporcionaron los archivos que fueron generados a través del Sistema de Captura de 
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Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información Pública (SICRESI), correspondientes a 
los años de 2017, 2018 y al periodo de enero 2019, aclarando que en estos archivos, la clave 
de este sujeto obligado correspondía a la 0405; nomenclatura asignada a la denominación de 
Delegación Cuauhtémoc; de igual forma, se le proporcionó el archivo correspondiente al 
periodo de febrero a octubre del año 2019, en donde la clave asignada a la Alcaldía 
Cuauhtémoc ahora es la 0422; todos los archivos fueron entregados en formato zip; toda vez 
que son del tipo excel, formato que no puede ser adjuntado en las respuestas que son 
emitidas mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, mejor 
conocido como INFOMEX, sin embargo, y toda vez que estos son los únicos archivos que 
contienen los listados con los que cuenta este sujeto obligado en los que se encuentra el 
concentrado de solicitudes de acceso a la información pública y que además la creación de 
estos formatos se atribuye a ese H. Instituto para tales efectos, y la alimentación de estos 
corresponde a los sujetos obligados, este sujeto obligado cumpliendo cabalmente con su 
obligación de alimentar y mantener bien informada a las personas sobre el número de 
solicitudes que recibe, así como la temática de las mismas para ser consultada por la 
ciudadanía y siendo además obligación de todos los sujetos obligados mantener vigente dicha 
información así como para consulta general en todo momento, tanto en sus portales como en 
la página de ese H. Instituto en su apartado de INFOMEX, y bajo protesta de decir verdad 
siendo estos listados los únicos con los que cuenta esta Alcaldía, es por lo anterior, que desde 
el primer momento de entregar la respuesta al hoy recurrente, fueron los archivos 
proporcionados para dar la debida atención a sus requerimientos de información pública. 
 
Ahora bien y toda vez que este sujeto obligado no cuenta con archivos generados con las 
características que el solicitante requiere, específicamente hacemos referencia al nombre de 
los solicitantes, tal y como se le hizo del conocimiento; este Sujeto Obligado en cumplimiento 
a los principios de Máxima Publicidad, Transparencia y de Certeza jurídica, tuvo a bien, hacer 
la entrega de los reportes que son alimentados por personal de este sujeto obligado, los 
cuales son evaluados por ese H. Órgano Garante, la información proporcionada reviste de 
validez y de debida atención la respuesta otorgada a sus requerimientos. 
 
A mayor abundamiento, los archivos entregados desde el mes de noviembre de 2019, 
cuentan específicamente con los siguientes datos, mismos que el hoy recurrente solicitó de 
manera específica: número de folio, fecha de recepción; literalidad de texto de la 
solicitud. 
 
En cuanto a lo expresado en sus agravios por parte del hoy recurrente, respecto al “nombre 
del área que atendió la petición” (sic); dicha información dentro de los archivos generados 
a través del SICRESI, no se encuentra contemplada, por lo tanto, los archivos proporcionados 
por este sujeto obligado al momento de emitir la respuesta a la solicitud de información, 
corresponden a el “control de correspondencia de los años 2017, 2018 y 2019” de esta Unidad 
de Transparencia, misma que contiene los siguientes datos: fecha, número de entrada, 
número de oficio, área, nombre del firmante, asunto, servidor público que recibe los 
documentos; en dichos archivos consta el número de oficio mediante el cual la unidad 
administrativa que detenta la información solicitada, en su momento emitió la respuesta a 
cada uno de los folios de solicitud, mismos que son relacionados en la columna denominada 
“asunto”; de igual forma dichos archivos le fueron proporcionados al hoy recurrente en formato 
zip, toda vez que ya que se tratan de archivos tipo Excel. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4649/2019 

  

9 
 

Ahora bien, este sujeto obligado, buscando otorgar la mejor de las atenciones y de igual 
forma, haciendo valer el principio de Máxima Publicidad, le hizo del conocimiento al hoy 
recurrente la opción de presentarse personalmente ante la Unidad de Transparencia en la 
fecha sugerida entre los días del 15 al 22 de noviembre del año en curso, lo anterior, con la 
finalidad de atender y resolver cualquier tipo de complicación en la consulta de los folios ser 
asesorado en cualquier duda que le generará los datos que se le proporcionaron, por lo que 
sería atendido por personal adscrito a esta unidad, tal y como consta en la respuesta que 
obra ya en los archivos de ese H. Instituto; propuesta que el hoy recurrente no hizo valer al 
no presentarse en estas oficinas en los días antes mencionados, motivo por el cual este sujeto 
obligado consideró que no tuvo duda alguna o bien problema, de los datos que le fueron 
proporcionados a través del sistema INFOMEX. 
 
Es importante observar que este sujeto obligado en todo momento atendió los requerimientos 
de información pública en la forma, así como por la vía manifestada por el hoy recurrente, 
incluso ofreció otorgar ayuda y auxilio en todo momento para la obtención de los datos de 
interés del particular, por lo que se debe considerar que la solicitud de información que origina 
el presente recurso fue atendida cabalmente desde el primer momento. 
 
Este sujeto obligado otorgó la debida atención a los requerimientos de información planteados 
por el hoy recurrente en su solicitud de información pública, sin omitir en ningún momento 
informarle que a información se proporciona tal y como obra en los archivos de esta Alcaldía, 
entregando los archivos con los que se cuenta, cumpliendo debidamente con lo solicitado, así 
como, con lo establecido por la ley de la materia. 
 
De igual forma, y como lo establece la normatividad, no existe obligación de elaborar 
documentos especiales o específicos para atender las solicitudes de información, asimismo, 
y como se puede observar de la simple lectura de los documentos proporcionados al hoy 
recurrente, ninguno de estos fue procesado, modificado o bien, eliminado dato alguno de los 
archivos originales, solamente le fueron entregados archivos zip, toda vez de que los 
documentos se encuentran en formato excel, el cual no puede ser remitido a través del 
sistema INFOMEX. Lo anterior, se hizo en cumplimiento a lo dispuesto en el Criterio 03/17, 
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, manifestando nuevamente a ese H. Instituto, que este sujeto obligado no 
cuenta con documento o archivo diverso a los ya entregados, que contenga los listados de 
solicitudes de información pública recibidas. 
 
Como se ha expuesto a lo largo de los presente alegatos, este sujeto obligado otorgó la debida 
atención a los requerimientos de información presentados por el hoy recurrente, con los 
documentos y archivos con los que se cuenta en la Unidad de Transparencia, los cuales 
contienen los datos que le fueron entregados, sin procesarse, esto es tal y como obran en 
nuestros archivos, con lo cual se cumple cabalmente con los principios de Certeza, Eficacia, 
Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Máxima Publicidad y 
Transparencia contemplados en la ley de la materia, entregando los datos solicitados en 
formatos sencillos y comprensibles, conteniendo estos archivos datos abiertos y sin 
procesarse. 
 
Por lo antes expuesto, este sujeto obligado entregó la información requerida sin modificar, en 
los plazos que la propia ley establece, en la modalidad requerida por el hoy recurrente, de 
forma gratuita, en tal virtud el hoy recurrente carece de acción y derecho alguno, al expresar 
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infundadamente agravios que no se encuentran enmarcados dentro del artículo 234 de la ley 
de la materia, por lo tanto, ese H. Instituto deberá desechar los mismos de pleno derecho. 
 
Ahora bien, esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo expuesto queda debidamente 
acreditado con los medios probatorios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del 
artículo 243 de la ley de la materia, que se ofrecen a continuación: 
 
De igual forma y en aras del principio de Máxima Publicidad se le hace una cordial invitación 
a que se presente en la Unidad de Transparencia, sito en Aldama y Mina sin número, primer 
piso, ala oriente, colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, para que en caso de que requiera 
asesoría para la realización de la consulta de los folios que ya le fueron proporcionado en la 
respuesta origen del presente recurso de revisión, los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero del 
año 2020, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en donde será atendido por la servidora 
pública Grissel Renteria Mendoza, para mayor información favor de comunicarse al 55 24 52 
31 10. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a sus manifestaciones, versión electrónica de los siguientes 

documentos: 

 

a. Archivo en formato Excel que contienen la relación de correspondencia del año 2017, 

que contiene los rubros relativos a fecha, folio de entrada, oficio número, folio 

secretaría particular, área y/o destinatario, asunto, turnado, número de oficio de 

atención, fecha y código de archivo, al cual se hizo referencia en el Antecedente II 

de la presente resolución. 

 

b. Dos archivos en formato Excel que contienen la relación de correspondencia del año 

2018 y 2019 que informan lo correspondiente a fecha, folio de entrada, oficio número, 

folio secretaría particular, área y/o destinatario, asunto, turnado, número de oficio de 

atención, fecha y código de archivo, como se muestra a continuación para mayor 

referencia: 
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c. Cuatro archivos en formato Excel que contienen los formatos de captura de datos de 

las solicitudes de información pública, del periodo comprendido de enero del 2017 al 

26 de octubre del 2019 que, informan medularmente lo correspondiente al folio de 

solicitud, fecha de entrada, medio por el que se presentó la solicitud, información 

objeto de la solicitud, número de preguntas, temática, estado en que se encontraba 

la solicitud, modalidad de respuesta, entre otros datos, como se muestra a 

continuación un extracto para mayor referencia 
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IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 21 de enero de 2020, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 

tal efecto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se ordenó emitir la resolución que 

conforme a derecho proceda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las 

causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente.1  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integra el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, el recurso de revisión fue 

interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para tal efecto. Lo anterior, en 

virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud del particular el 08 de 

noviembre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 11 de 

noviembre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al día hábil siguiente a la fecha 

de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

 
1 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve, actualiza 

la causal prevista en la fracción V del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la entrega de información que no corresponde con lo solicitado.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2019, descrito en el resultando V 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
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Conforme al estudio realizado a las constancias que obran en el expediente, se 

desprende que no se configura alguna de las causales de las fracciones I y III; lo anterior, 

en virtud de que el recurrente no se ha desistido del recurso o que sobreviniera alguna 

causal de improcedencia.  

 

Por lo que hace a la causal de la fracción II del artículo citado, el sujeto obligado modificó 

su respuesta por lo que es necesario determinar si ha quedado sin materia el recurso 

que nos ocupa. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta inicial 

realizada por la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc, en medio electrónico, se 

le proporcionara el documento que contuviera las solicitudes realizadas por él, desde el 

19 de septiembre de 2017 a la fecha de solicitud, con los siguientes datos: 

 

a) Número de folio. 

b) Fecha de recepción. 

c) Área que atendió. 

d) Literalidad del texto de la solicitud por folio. 

 

Consecuentemente, en respuesta el sujeto obligado por conducto de su Unidad de 

Transparencia entregó un archivo en formato Excel – referido en el Antecedente II de la 

presente resolución – que contiene el control de su correspondencia del año 2017, en el 

que se informa entre otras cosas, el número de oficio generado, el área o destinatario, 

fecha, así como el asunto de la misma. 
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Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

manifestando como agravio que lo proporcionado no corresponde con lo solicitado, aun 

y cuando se le remite un listado de 2017, por lo que reiteró los términos de su solicitud 

primigenia. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Alcaldía Cuauhtémoc por conducto de sus 

Unidad de Transparencia, defendió la legalidad de su respuesta en los términos 

siguientes: 

 

 Que remitió 04 archivos en formato Excel en los cuales se da cuenta de las 

solicitudes que ingresaron en el año 2017 y hasta octubre de 2019, desagregado 

por número de folio, fecha de recepción y el contenido de la solicitud textual, dicha 

información precisó fue recabada del Sistema de Captura e Reportes Estadísticos 

de Solicitudes de Información (SICRESI).  

 

 Que no cuenta con archivos generados con las características que el solicitante 

requiere, específicamente respecto al nombre de los solicitantes, toda vez que los 

formatos remitidos son los únicos archivos con que cuenta en los que tiene el 

concentrado de solicitudes de acceso a la información pública. 

 

 Que en cuanto al requerimiento del particular respecto al nombre del área que 

atendió la petición; dicha información no obra dentro de los archivos generados a 

través del SICRESI, por lo tanto, proporcionó tres archivos en formato Excel 

relativos al control de correspondencia de los años 2017, 2018 y 2019 de la 

Unidad de Transparencia, que contienen los datos como: fecha, número de 

entrada, número de oficio, área, nombre del firmante, asunto, servidor público que 

recibe los documentos; en dichos archivos consta el número de oficio mediante el 

cual la unidad administrativa que detenta la información solicitada, en su momento 

emitió la respuesta a cada uno de los folios de solicitud, mismos que son 

relacionados en la columna denominada “Asunto”. 

 
 Que lo anterior, se hizo en cumplimiento a lo dispuesto en el Criterio 03/17 emitido 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales, toda vez que proporcionó la información tal y como obra en 

los archivos de la Alcaldía. 

 

Subsecuentemente, a través de un alcance notificado al correo electrónico del ahora 

recurrente, la Alcaldía Cuauhtémoc hizo del conocimiento del particular la 

manifestaciones vertidas ante este Instituto, así como remitió 04 archivos en formato 

Excel correspondiente al total de solicitudes que ingresaron del año 2017 a la fecha 

de respuesta, los cuales contiene el número de folio, fecha de recepción y el asunto 

(literal), misma que señaló fue recabada del SICRESI, conforme a lo establecido en el 

artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. De la misma forma, proporcionó 03 archivos en formato 

Excel que contienen el área a la que se turnó cada una de las solicitudes 

(correspondencia de la Unidad de Transparencia). 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de la 

presente resolución, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las cuales 

se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las situaciones expresadas se hacen 

fehacientes en las documentales emitidas por el sujeto obligado, mismas que consisten 

en documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo 

previsto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

la Ciudad de México. 

 

Sentado lo previo, se procede a dilucidar si con la modificación de la respuesta del sujeto 

obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los requisitos para que 

se actualice la causal de sobreseimiento prevista 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.  

 

En ese sentido, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la respuesta 

dada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto 

obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en razón 

del agravio expresado, es decir, si entregó la información que guarda correspondencia 

con lo solicitado. 
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Como punto de partida es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 24, 

fracciones I y II, 92, 93, fracciones I, IV, V, VII, VIII y XIV, 208 y 211 de la Ley de 

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

México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
… 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del 
Comité de Transparencia correspondiente; 
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
… 
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
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acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.” 

 

De la normatividad citada, se desprende que, para garantizar el cumplimiento del objetivo 

de la Ley de la materia, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que 

les sean formuladas. 

 

Además, los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, la 

cual, en el ámbito de sus atribuciones, le corresponde entre otros asuntos, capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado, lo cual implica, recibirlas y tramitarlas, así como darles el 

seguimiento correspondiente. 

 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia deberá llevar el registro de las solicitudes 

de acceso a la información, y actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, 

costos y resultados. 

 

Asimismo, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

 

Finalmente, de la normatividad consultada se desprende que los sujetos obligados deben 

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

 

Ahora bien, es necesario retomar que el presente medio de impugnación se originó con 

motivo de que, a consideración del particular el archivo en Excel remitido por el sujeto 

obligado en respuesta no correspondía con lo solicitado, a lo cual, el sujeto obligado 

defendió en alegatos que, desde la respuesta inicial, proporcionó todos los documentos 

que atienden lo solicitado, en el estado en que obran en sus archivos, a lo cual, cabe 

señalar que este Instituto no tenía constancia de lo anterior. 
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No obstante, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, como unidad administrativa 

que se estima competente para dar respuesta a los requerimientos informativos del 

particular, con base en las atribuciones que tiene conferidas en términos de la Ley de 

Transparencia, remitió un alcance al particular por medio del cual proporcionó diversos 

documentos en atención a su solicitud. 

 

En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente de mérito se desprende que 

la Alcaldía Cuauhtémoc remitió 04 archivos en formato Excel correspondiente al total de 

solicitudes que ingresaron del año 2017 a la fecha de respuesta, las cuales señaló 

son obtenidas del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de 

Información (SICRESI). 

 

Al respecto, es necesario apuntar que el SICRESI es una aplicación Web desarrollada 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con la finalidad de apoyar 

a las oficinas de información pública de los sujetos obligados en la elaboración del 

reporte trimestral de solicitudes de información que este Instituto les requiere.2 

 

Así, de los archivos en Excel proporcionados por el sujeto obligado, se desprende que 

los mismos contienen lo relativo a los requerimientos del particular correspondientes al 

número de folio de la solicitud (inciso a), fecha de recepción (inciso b) y la 

literalidad del texto de la solicitud (inciso d). 

 

Por otra parte, el sujeto obligado precisó que toda vez que los formatos obtenidos del 

SICRESI no contaban con los datos correspondientes al nombre del área que atendió la 

solicitud, proporcionó 03 archivos en formato Excel que contienen el área a la que se 

turnó cada una de las solicitudes (inciso c). 

 

En ese sentido, las documentales remitidas corresponden al control de la 

correspondencia de la Unidad de Transparencia, de los años 2017, 2018 y 2019, de las 

cuales es posible obtener los datos de fecha y número de oficio, área que atiende, así 

como el asunto, de cuyo rubro se desprenden los folios de las solicitudes a los 

cuales se dio atención a través de dichos oficios y el área correspondiente. 

 
2 Manual del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de Información SICRESI, disponible en: 
http://www.infodf.org.mx/pdfs/2012/Manual_SICRESI.pdf 

http://www.infodf.org.mx/pdfs/2012/Manual_SICRESI.pdf
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Ahora bien, de las documentales proporcionadas no pasa desapercibido por este 

Instituto que, si bien las mismas dan atención a cada uno de los incisos requeridos por 

el particular, la información no se encuentra al nivel de desagregación requerido por el 

particular, a saber, que se identifique las solicitudes que fueron presentadas por el ahora 

recurrente. 

 

En relación con ello, la Alcaldía Cuauhtémoc informó al particular en el alcance emitido 

que, la información se proporciona tal y como obra en los archivos de su Unidad de 

Transparencia, es decir, el listado obtenido del Sistema de Captura de Reportes 

Estadísticos de Solicitudes de Información no cuenta con el nombre de los solicitantes, 

por lo que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes conforme a lo dispuesto en el Criterio 03/17 emitido por el INAI. 

 

Lo anterior, se robustece con lo manifestado por el sujeto obligado, en vía de alegatos, 

al señalar que los formatos que señala en respuesta son los únicos archivos con que 

cuenta en los que tiene el concentrado de solicitudes de acceso a la información 

pública presentadas ante la Alcaldía. 

 

Al respecto, el artículo 219 de la Ley de Transparencia, establece que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, la obligación 

de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante. Asimismo, el artículo en cita 

señala que los sujeto obligados deberán procurar sistematizar la información. 

 

En relación con el precepto normativo referido se trae a colación el criterio 03/17 emitido 

por el INAI e invocado por el sujeto obligado, mismo que resulta orientador en el caso 

concreto y que establece lo siguiente: 

 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” 
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Del criterio vertido, se colige que los sujetos obligados deberán garantizar el acceso a la 

información proporcionando los documentos con los que cuentan en el formato en que 

obren en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 

solicitudes de información.” 

 

En tal virtud, este Instituto advierte que las constancias proporcionadas por el sujeto 

obligado en alcance a la respuesta emitida al particular corresponden a documentales 

que tienen por objeto sistematizar el procedimiento de captura, procesamiento y trámite 

de las solicitudes de información presentadas ante la Alcaldía Cuauhtémoc, mismas que 

si bien no se encuentran conforme al nivel de desagregación requerido por el particular, 

son los archivos que obran en la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dan 

cuenta del ejercicio de sus atribuciones, así como el sujeto obligado no se estaría 

compelido a proporcionar la información conforme al interés del particular sino en el 

estado en que la detenta. 

 

Por lo anterior, se llega al grado de convicción que durante la sustanciación del presente 

medio de impugnación, en atención al principio de máxima publicidad, el sujeto 

obligado otorgó acceso a la información que está obligado a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones, tal y como se encuentra en sus archivos, 

por lo que, se considera se ha colmado así su pretensión, y se estima que las 

circunstancias que originaron la interposición del recurso de revisión ya han 

desaparecido.  

 

Es decir, dado que se ha verificado que el sujeto obligado modificó la respuesta recurrida, 

en tanto que proporcionó al particular los documentos que dan atención a lo solicitado, 

al mayor nivel de desglose con que cuenta la Unidad de Transparencia, es claro que se 

atendió el agravio manifestado, de tal forma que, se considera que la impugnación que 

se dirime ha quedado sin materia.  

 

Con base en lo antes expuesto, en el presente caso se actualizan los elementos para el 

sobreseimiento; el primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en la 

modificación o revocación de su acto o resolución original; en segundo término, que la 

impugnación quede sin efecto o sin materia. 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 
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del proceso; por ello, cuando tal circunstancia desaparece, esto es, la controversia en 

virtud de una modificación o revocación del sujeto obligado, el asunto queda sin materia 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, por haber quedado sin materia, con fundamento 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Con fundamento 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, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber quedado sin 

materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

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 la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 22 de enero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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