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

 

RESOLUCIÓN1 por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión por haber 

quedado sin materia, interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel 

Hidalgo en su calidad de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de información con 

número de folio 0427000275919, relativa al recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente. 
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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 Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 
1Proyectista:  
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GLOSARIO 
 

LPACDMX Ley de Procedimiento Administrativo 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 

LOACDMX Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Manual Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en Miguel Hidalgo 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

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 Miguel Hidalgo 

 

 

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 doce de diciembre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una 

solicitud a la cual se le asignó el folio número 0427000275919, mediante la cual se solicitó 

en medio electrónico la siguiente información:  

 

1.- Copia simple de todo recibo, ticket, factura, comprobante o documento que indique 

todos los recursos monetarios o materiales que fueron utilizados para la presentación 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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del primer informe de gobierno del alcalde Víctor Hugo Romo Guerra realizado el día 

6 de noviembre de 2019 en el restaurante el Lago. 

 

2.- Costo de la renta del espacio en el restaurante, el catering, el equipo de luz y sonido 

mobiliario (la plataforma donde el alcalde caminaba al dar el informe, sillas, mesas, y 

cualquier otro elemento utilizado para el evento), pendones y banners, los impresos, 

todos los promocionales entregados ese día. En caso de que alguno de los anteriores 

no haya sido pagado solicito el documento que indique el tipo de donativo, 

colaboración o convenio por el cual estos fueron facilitados. 

1.2 Respuesta. El veintidós de enero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el 

Sujeto Obligado hizo del conocimiento del particular los oficios 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/508, CCS/311/2019 y Folio No. 0427000275919, de 

del veintidós de enero de dos mil veinte, veintitrés de diciembre y dieciséis de enero de 

dos mil veinte, suscritos por el Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad 

de Transparencia, el Coordinador de Comunicación Social y el Jefe de Oficina de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, respectivamente, proporcionando a través del Sistema Infomex 

información adicional a la solicitud en los siguientes términos: 

 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/508 
 
“… del "Aviso por el que se da a conocer de manera íntegra el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba el Criterio que deberán de aplicar los Sujetos Obligados, respecto a 
la clasificación de información en la modalidad confidencial", emitido por Instituto, 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 15 de agosto de 2016, y por lo que existe 
antecedente de la clasificación en el "Acuerdo: 07/SE-07/CT/DMHI/2016. El Comité de 
Transparencia acuerda confirmar la clasificación de la información en respuesta a la 
solicitud de información pública registrada en el Sistema InfomexDF con el número de 
folio 0411000209716, por medio del cual se clasifica como información confidencial 
datos personales como numero de pasaporte, folio de credencial para votar y firma del 
apoderado legal". 
La Coordinación de Comunicación Social se pronunció en a la solicitud a través el 
oficio CCS/311/2019…”  
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CCS/311/2019 

 
“… se colocaron seis pendones para el día del informe de gobierno del alcalde el 6 de 
noviembre de 2019, dicho material ya existía en la alcaldía, por lo que no hubo 
necesidad de realizar material impreso ni promocionales. Cabe señalar que no se 
recibió ningún donativo para efecto del evento mencionado…”  
 

Folio No. 0427000275919 
 
“… se anexa copia simple del contrato abierto número AMH-048-2019, por 
$279,014.60 a la empresa determinada, en el que se indican todos los recursos 
monetarios o materiales utilizaos en el Primer Informe del Alcalde. La copia del 
contrato se le entrega en su versión pública a causa de que contiene datos personales 
como lo es la clave de elector…” 

 
1.3 Recurso de revisión. El veintitrés de enero de dos mil veinte, el recurrente se 
inconformó con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

• Proporcionar incompleta la información solicitada. 

 

II. Admisión y emplazamiento. 

 

2.1 Recibo. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse de recibo de la 

Plataforma, con el recurso de revisión presentado el recurrente, por medio del cual hizo 

del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiocho de enero de dos mil veinte, 

el Instituto admitió a trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0266/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo4, requiriendo al 

Sujeto Obligado para que, en vía de diligencias para mejor proveer, remita en copia 

simple la versión íntegra de los Contratos AMH-DGA-087-2019, AMH-DGA-048-2019, de 

 
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el siete de febrero de dos mil veinte, a través de correo electrónico. 
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las facturas A-77 y A-78, así como del acta de la Sesión del Comité de Transparencia en 

la que se clasifica información como confidencial respecto de los contratos señalados, 

aprobándose su versión pública. 

 

2.3 Admisión de pruebas y alegatos, diligencias para mejor proveer, ampliación y 

cierre. El once de marzo de dos mil veinte, se emitió el acuerdo mediante el cual se 

tuvieron por presentadas las manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado, recibidos 

el dieciocho de febrero de dos mil veinte en la cuenta de correo electrónico de la Ponencia 

a cargo del presente medio de impugnación por parte del Subdirector de Transparencia 

y Responsable de la Unidad de Transparencia, comprobando haber enviado a la cuenta 

de correo electrónico del recurrente información adiciona la solicitud, a través de las 

siguientes documentales: 

 

• Oficio AMH/JOA/CIGS/167/2020 del doce de febrero de dos mil veinte, suscrito por 
la Jefa de Oficina de la Alcaldía, en los siguientes términos: 

 
“… Anexo copia simple del contrato AMH-DGA-048-2019. Los gastos generados por 
el evento fueron por $279,019.60, que incluyen los conceptos de equipo e luz y sonido, 
así como el mobiliario. Respecto al resto de los cuestionamientos, no obra mayor 
información en los archivos d esta Jefatura…” 
 

• Oficio AMH/SP/MESC/014/2020 del doce de febrero de dos mil veinte, suscrito por 
EL Secretario Particular de la Alcaldía, en los siguientes términos: 

 
“… Se anexa copia simple de los recibos de pago por la renta del Salón “Fuente” en el 
“Restaurante el Lago” en el cual se realizó el Informe, con un costo total de $30,000.00, 
así como el del servicio “coffe break” por un total de $5,000.00, pagos realizados en 
su totalidad por el Alcalde…” 
 

• Oficio CCS/ 036/2020 del catorce de febrero de dos mil veinte, suscrito por el 
Coordinador de Comunicación Social, en los siguientes términos: 

 
“… A fin de defender la legalidad de la respuesta impugnada: Pendones y Banners: se 
cuenta con ellos en esta Alcaldía, por lo que no tuvieron un costo para el Informe; 
impresos, se adjunta el contrato AMH-DGA-087-2019 en su versión pública del cual se 
utilizaron los siguientes medios para su difusión: vinilonas, dípticos, periódico, pinta de 
bardas e informe físico. Se adjunta copia de las facturas que amparan dichos 
materiales. 
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Asimismo, se adjunta versión pública de las facturas A-78 y A-77 que amparan dichos 
servicios…” 

 

También se tienen por recibidas manifestaciones del Sujeto Obligado, recibidas el diez 

de marzo de dos mil veinte en la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo del 

presente medio de impugnación por parte del Subdirector de Transparencia y 

Responsable de la Unidad de Transparencia, comprobando haber enviado a la cuenta de 

correo electrónico del recurrente la siguiente información adiciona la solicitud: 

 

Versión pública del Contrato Abierto de prestación de servicios AMH/DGA/048/2019, 

AMH/DGA/087/2019, y de las facturas A-77 y A-78, señalando que: 

 

“…los datos personales testados por la Unidad Administrativa competente fueron 
previamente clasificados como confidenciales por el Comité de Transparencia, de 
conformidad con el "Criterio que deberán de aplicar los Sujetos Obligados, respecto a 
la clasificación de información en la modalidad de confidencial" contenido en el 
Acuerdo 1072/S0/03-08/2016 aprobado por el Pleno del entonces Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, hoy 
instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México y publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto del 2016, en observancia del 
PRINCIPIO DE CELERIDAD, que establece que no deben ser clasificados 
nuevamente como  confidenciales por el Comité de Transparencia los datos que han 
sido previamente calificados como tales con anterioridad. 
 
…en relación con la información confidencial contenida en las dos versiones públicas 
de las facturas que se adjuntan, existe como antecedente el Acuerdo 01/SE-
05/CT/DMHI/2017 del 15 de marzo de 2017, en el que se confirmó la propuesta de 
elaborar versión pública de facturas, que en la parte que interesa se señaló: 
"Acuerdo: 01/SE-05/CT/DMHI/2017. … CONFIRMAR la respuesta... en que se emite 
en versión pública los documento relativo facturas y CLC (cuentas por cobrar 
certificadas), toda vez que contienen datos personales como: número de cuentas 
bancarias e Interbancarias, nombre de particulares, domicilio particular, RFC, firma 
de particulares, código QR, así como la información relativa al comprobante fiscal 
digital (folio fiscal, número de serie del certificado de sello Digital del SAT, sello digital 
del cfcli, número de serie del certificado de sello digital, cadena original del 
complemento de certificado digital del SAT y sello digital del SAT). 
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… en el Acuerdo 03/SE-09/CT/DMHI/2016 del 08 de septiembre de 2016, emitido por 
el Comité de Transparencia, en donde se confirmó la propuesta de elaborar versión 
pública relativa a la información sobre contratos, que en la parte que interesa señala… 
se clasifican los documentos relativos a la información requerida como información 
CONFIDENCIAL toda vez que la misma contiene datos personales tales como: 
nombre de particulares, domicilio particular, número de identificación IFE, firma de 
particulares y fotografías de particulares (rostro), número de pasaporte y escritura 
pública...” 

 

Asimismo, también remitió al recurrente copia simple de las Actas de la Quinta y Novena 

Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia en Miguel Hidalgo del quince de 

marzo de dos mil diecisiete y del ocho de septiembre de dos mil dieciséis, 

respectivamente, en la que se aprobaron los citados Acuerdos 01/SE-05/CT/DMHI/2017 

y 03/SE-09/CT/DMHI/2016. 

 

Igualmente, se tuvieron por presentadas las diligencias para mejor proveer, recibidas el 

nueve de marzo de dos mil veinte en la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a 

cargo del presente medio de impugnación, por parte del Subdirector de Transparencia y 

Responsable de la Unidad de Transparencia, documentales que no estarán disponibles 

en el expediente por tener el carácter de confidencial, de conformidad con el artículo 241 

de la Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, se tuvo por precluído el derecho del recurrente para presentar alegatos y 

atendiendo a la complejidad de estudio del presente recurso de revisión, en términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se decretó la ampliación del plazo para resolver 

el presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

Finalmente, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

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

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0266/2020, por 

lo que se tienen los siguientes: 
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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 

trece de enero de dos mil veinte, 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.  

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”5. 

 
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
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No pasa desapercibido para este Instituto, que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento 

del recurrente un segundo pronunciamiento relacionado con la respuesta a la solicitud, el 

cual fue notificado al correo electrónico del recurrente, solicitando el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión; 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 Transparencia, a 

efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado. 

 

Así, 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 agravio, y que restituya al 

recurrente su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales que obran en autos son 

idóneas para demostrar que es procedente el sobreseimiento en términos de la fracción 

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

 

Ahora bien, para determinar si con la información adicional a la solicitud se proporcionó 

respuesta al recurrente es necesario analizar a continuación los términos en que el Sujeto 

Obligado se manifestó respecto de los requerimientos. 

 

 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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De las constancias del expediente se desprende que el Sujeto Obligado envió al correo 

electrónico del recurrente información adicional a la solicitud, a través los oficios 

descritos en el Antecedente 2.3 del presente medio de impugnación, por lo cual se 

presenta en la siguiente tabla el estudio comparativo entre los requerimientos de la 

solicitud y la información proporcionada por el Sujeto Obligado:  

 

 

INFOCDMX/RR.IP.0266/2020. Comparación entre requerimientos, respuesta e información 
adicional a la solicitud proporcionadas por el Sujeto Obligado 

Requerimientos 
Respuesta del Sujeto 

Obligado 
Observaciones 

¿Con la 
información 
adicional se 
atiende el 

requerimiento? 

1.- Copia simple de todo 
recibo, ticket, factura, 
comprobante o 
documento que indique 
todos los recursos 
monetarios o materiales 
que fueron utilizados 
para la presentación del 
primer informe de 
gobierno del alcalde 
Víctor Hugo Romo 
Guerra realizado el día 6 
de noviembre de 2019 
en el restaurante el 
Lago. 

En información adicional 
entregó copia simple en 
versión pública de los 
Contratos de prestación 
de servicios 
AMH/DGA/048/2019, 
AMH/DGA/087/2019, y 
de las facturas A-77 y A-
78, señalando que los 
datos personales fueron 
testados de conformidad 
con el Criterio relativo a 
la clasificación de 
información confidencial, 
del Acuerdo 1072/S0/03-
08/2016. 

También entregó Acta de la 
Quinta Sesión 
Extraordinarias del Comité 
de Transparencia y el 
Acuerdo 01/SE-
05/CT/DMHI/2017, en el 
que se aprobó testar datos 
que el Sujeto Obligado testó 
en las versiones públicas 
elaboradas: facturas y CLC 
(cuentas por cobrar 
certificadas), número de 
cuenta bancaria e 
interbancaria, código QR, 
información relativa al 
comprobante fiscal digital, 
con fundamento en el 
Acuerdo de Celeridad6  

SI 

 
6 Criterio que deberán de aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 

confidencial" contenido en el Acuerdo 1072/S0/03-08/2016 aprobado por el Pleno del entonces Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, hoy instituto de Transparencia, Acceso 

a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México y publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto del 2016, en observancia del PRINCIPIO DE 

CELERIDAD, que establece que no deben ser clasificados nuevamente como  confidenciales por el Comité de 

Transparencia los datos que han sido previamente calificados como tales con anterioridad 
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INFOCDMX/RR.IP.0266/2020. Comparación entre requerimientos, respuesta e información 
adicional a la solicitud proporcionadas por el Sujeto Obligado 

Requerimientos 
Respuesta del Sujeto 

Obligado 
Observaciones 

¿Con la 
información 
adicional se 
atiende el 

requerimiento? 

2.- Costo de la renta del 
espacio en el 
restaurante y el catering. 

Al oficio 
AMH/SP/MESC/014/2020 
suscrito por el Secretario 
Particular de la Alcaldía, 
anexó versión pública de 
dos facturas (A-78 y A-
77) por la renta del Salón 
“Fuente” en el 
“Restaurante el Lago” en 
el que se realizó el 
Informe de interés del 
particular, así como del 
servicio “coffe break” 
(que en la solicitud 
denominan catering). 

Entregó Acta de la Novena 
Sesión Extraordinarias del 
Comité de Transparencia, 
en la que con el Acuerdo 
03/SE-09/CT/DMHI/2016, 
se aprobó testar en las 
versiones públicas 
elaboradas: el OCR de 
identificación, con 
fundamento en el Acuerdo 
de Celeridad. 

SI 

3.- Equipo de luz y 
sonido, mobiliario (la 
plataforma donde el 
alcalde caminaba al dar 
el informe, sillas, mesas, 
y cualquier otro 
elemento utilizado para 
el evento) 

Entregó copia simple en 
versión pública del 
contrato AMH-DGA-048-
2019, que incluye los 
conceptos de equipo y 
luz y sonido, así como el 
mobiliario. 

También entregó Acta de la 
Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité 
de Transparencia, en la que 
se aprobó el Acuerdo 
01/SE-05/CT/DMHI/2017, 
en el que se aprecia que se 
aprobó testar en las 
versiones públicas 
elaboradas: facturas y CLC 
(cuentas por cobrar 
certificadas), número de 
cuenta bancaria e 
interbancaria, código QR, 
información relativa al 
comprobante fiscal digital, 
con fundamento en el 
Acuerdo de Celeridad. 

SI 
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INFOCDMX/RR.IP.0266/2020. Comparación entre requerimientos, respuesta e información 
adicional a la solicitud proporcionadas por el Sujeto Obligado 

Requerimientos 
Respuesta del Sujeto 

Obligado 
Observaciones 

¿Con la 
información 
adicional se 
atiende el 

requerimiento? 

4.- Pendones. 

En la respuesta a la 
solicitud, manifestó que 
se colocaron seis 
pendones, material que 
ya existía en la alcaldía, 
por lo que no hubo 
necesidad de realizar 
material impreso ni 
promocionales. No se 
recibió ningún donativo 
para efecto del evento 
mencionado.  

 SI 

5.- Los impresos, todos 
los promocionales 
entregados ese día. 

Se adjunta contrato 
AMH-DGA-087-2019 en 
su versión pública, del 
cual se utilizaron los 
siguientes medios para 
su difusión: vinilonas, 
dípticos, periódico, pinta 
de bardas e informe 
físico. Se adjunta copia 
de las facturas que 
amparan dichos 
materiales. 

Entregó Acta de la Novena 
y Quinta Sesiones 
Extraordinarias del Comité 
de Transparencia de 2016 y 
2017, respectivamente, en 
las que se aprobaron los 
Acuerdo 03/SE-
09/CT/DMHI/2016, y 01/SE-
05/CT/DMHI/2017, en los 
que se aprecia que se 
aprobó testar datos en las 
versiones públicas 
elaboradas, con 
fundamento en el Acuerdo 
de Celeridad. 

SI 

5.- En caso de que 
alguno de los anteriores 
no haya sido pagado 
solicito el documento 
que indique el tipo de 
donativo, colaboración o 
convenio por el cual 
estos fueron facilitados. 

En la respuesta a la 
solicitud, manifestó que 
no se recibió ningún 
donativo para efecto del 
evento mencionado. 

 SI 
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Cabe señalar que, de la revisión realizada a la versión pública proporcionada al particular 

en la respuesta a la solicitud, no se observa que se hayan proporcionado datos 

personales, pues los datos testados fueron: en los contratos, el OCR de la identificación, 

y en las facturas, la clabe interbancaria y la información relativa al comprobante fiscal 

digital. 

 

Una vez comparadas la solicitud, la respuesta del Sujeto Obligado y la información 

adicional a la solicitud, entregada al recurrente en el medio electrónico elegido, se 

observa que a través de la información adicional se proporcionaron al recurrente las 

copias simples en versión pública solicitadas, notificándole al recurrente la resolución del 

Comité de Transparencia, en términos del último párrafo del artículo 216 de la Ley de 

Transparencia, así como se respondieron todos y cada uno de los cuestionamientos 

realizados por el particular en la solicitud, por lo que se cumplen sus extremos de 

conformidad con el artículo 219, de la Ley de Transparencia, en el que se establece que 

los sujetos obligados entregarán los documentos que se encuentren en sus archivos. 

 

El agravio esgrimido por el recurrente se encuentra centrado en el hecho de que el Sujeto 

Obligado responde de manera incompleta la solicitud; ahora bien, tal y como se ha podido 

constatar en el estudio precedente ha quedado plenamente acreditado que el Sujeto 

Obligado emitió información adicional al recurrente para acreditar la entrega de las 

copias solicitadas y responder los cuestionamientos planteados, por lo que a criterio 

de quienes resuelven el presente medio de impugnación, se tiene por plenamente 

atendida la solicitud, quedando insusbsistente el agravio esgrimido por el ahora 

recurrente, y consecuentemente, la materia del presente recurso de revisión se ha 

extinguido. 
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Ahora bien, 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. 

 

De acuerdo con el precepto artículo aludido en el párrafo anterior, 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 emisión y notificación de la respuesta 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 PRINCIPIOS7. 

 

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 y Acceso 

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

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

 

 

 
7 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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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 ordena 

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

relacionado con el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

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

Transparencia. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 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 

 


