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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020.  

 

Resolución que SOBRESEE el presente recurso de revisión, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de enero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida a la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos, a la que correspondió el número de folio 0421000003820, por la que requirió lo 

siguiente: 

 
“… 
Solicitud: Información diversa  
 
Archivo Adjunto: Descargar archivoadjunto15787100574.docx 
…” 

 

El archivo adjunto contiene la solicitud del particular en los siguientes términos: 

 
“…. 
Por medio de la presente solicito la siguiente información: 
 
1. Información sobre número de mercados públicos activos en esa alcaldía. 
2. Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados 
respecto a los siguientes trámites de mercados, en el periodo de 01 enero al 31 de diciembre 
del año 2019. 
a) Traspasos de cédula de mercados.  
b) cambio de giro de cédula de mercado. 
c) refrendo de cédula. 
d) obtención cedula 
 
3. Cuántos trámites han sido ingresados y cuantos autorizados respecto a la utilización 
de vía pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019. 
a) Autorización temporal de la vía pública. 
b) Exención de pago de derechos por la autorización  del uso de la vía pública. 
 
4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal han sido  
ingresados y cuántos autorizados  durante el período de 01 de enero al 31 de diciembre del 
año 2019. 
 
5. Cuántas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades, han 
sido ingresadas y cuantas autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
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a) Modalidades solicitadas: 
b) Licencia de demolición. 
c) Licencia de instalación subterránea 
d) Licencia de tapial, andamio u otro tipo de utilización de la vía pública. 
e) Licencia de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficie 
f) Licencia de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica. 
 
6. Trámite de registro de obra ejecutadas, ingresadas y autorizadas en el periodo de 
01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
7. Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, b y c, en las modalidades de obra 
nueva, ampliación o modificación,  han sido  autorizadas en el período de 01 de enero al 31 
de diciembre de 2019. 
 
8. Cuántos avisos de terminación de obra han sido ingresadas y cuantosautorización 
de uso y ocupación han sido autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 
 
Medios de Entrega: 
otro 

 

II. Respuesta a la solicitud de información. El 24 de enero de 2020, el sujeto obligado, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, respondió a la solicitud del particular, 

remitiendo para tal efecto la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SGMSP/0173/2020, de la misma fecha a la de su recepción, signado por el 

Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios a la Población, dirigido al solicitante, 

mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
1.- “Por medio de la presente solicito la siguiente información:  
 
2.- información sobre el número de mercados públicos activos en esta alcaldía  
R= Contamos con cinco Mercados en la Alcaldía 
 
3.- Número de trámites que ha sido ingresados y cuantos autorizados respecto a los siguientes 
trámites de mercados en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.  
a) Traspasos de cédula de mercados.  
R=Se realizaron 10 
  
b) cambio de giro cédula de mercado 
R= Se efectuaron 6  
 
d) Refrendo de cédula.  
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R=Se llevaron a cabo 147   
 
e) obtención de cédula. Nombre:  
No se generó ninguna  
 
4. Cuantos trámites han sido ingresados y cuantos autorizados respecto a la utilización de vía 
pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.  
R= Se dieron de alta 2 personas en el SISCOVIP (Sistema de Comercio en Vía Pública) 
…” 

 

b. Oficio DDU/047/2020, de fecha 16 de enero de 2020, signado por el Director de 

Desarrollo Urbano, dirigido al solicitante mediante el cual informa lo siguiente: 

 
“… 
(…) 
Al respecto, informo a usted lo siguiente:  
 
Realizada la búsqueda correspondiente en los archivos de la Subdirección de Construcciones 
y Uso de Suelo, dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, a mi cargo, se localizó la 
información solicitada, misma que se describe a continuación. 
 
Punto número 6.- Trámites de Registro de Obra Ejecutada 

 

 
 

Punto número 7.- Número de ingresos de Manifestaciones de Construcción Tipo: A, B y C, en 
el año 2019: 

 
 
Punto número 8.- Número de Avisos de Terminación de Obra y Autorizaciones de Uso y 
ocupación, ingresados ante la Ventanilla Única de Gestión en el año 2019. 
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…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de febrero de 2020, la parte recurrente 

interpuso el presente medio de impugnación en contra de la respuesta emitida por la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en los términos siguientes: 

 
“… 
Acto o resolución que recurre: 
En relación a su respuesta de Oficio No. SVUyC/049/2020 y No. de Oficio SGMSP/173/2020 
de fecha 24/01/2020, sobre los diversos trámites que ingresan a través de la Ventanilla Única, 
son incompletos. Por ello solicito la información completa. Reenvío solicitud en archivo 
adjunto. 
…” 

 

IV. Turno. El 11 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0614/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 14 de febrero de 2020, 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. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 20 de marzo de 2020, se recibió en este Instituto, 

el oficio ACM/UT/0839/2020, de la misma fecha precisada, la Jefa de la Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, mediante el cual hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión y notificación al particular, de un alcance a la respuesta original, 
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e igualmente ofreció las pruebas que considero pertinentes, adjuntando la siguiente 

documentación. 

 

a. Oficio ACM/UT/0652/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, signado por la Jefa de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, dirigido al Director General de 

Administración, mediante el cual informa sobre el presente recurso de revisión y le 

requiere para que se pronuncie al respecto. 

 

b. Oficio ACM/UT/0653/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, signado por la Jefa de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Directora General 

Jurídica y de Gobierno, mediante el cual informa sobre el presente recurso de revisión 

y le requiere para que se pronuncie al respecto. 

 

c. Oficio SVUCyC/0136/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, dirigido al solicitante 

mediante el cual comunicó lo siguiente: 

 
“… 
1.- Información sobre número de mercados públicos activos en esa alcaldía. 
La subdirección de Ventanilla Única y CESAC, no detenta dicha información ya que la 
Dirección Jurídica y de Gobierno la responsable de emitirla, de conformidad con el artículo 
124 fracción XVII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
de las atribuciones específicas. 
 
2.- Número de trámites que han sido ingresados y cuantos han sido autorizados respecto 
delos siguientes trámites de mercados, en el periodo de 01de enero al 31 de diciembre de 
2019. 
 

 
 
3.- Cuántos trámites han sido ingresados y cuantos autorizados respecto a la utilización de 
vía pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
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4.- Cuantos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal han sido 
ingresados y cuantos han sido autorizados, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 
La subdirección de Ventanilla Única y CESAC, no detenta dicha información ya que la 
Dirección Jurídica y de Gobierno la responsable de emitirla, de conformidad con el artículo 
124 fracción IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
las atribuciones específicas. 
 
5.- cuantas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades han sido 
ingresadas y cuantas autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 

 
 

 
 

6.-Trámite de registro de obras ejecutadas, ingresadas, y autorizadas, en el periodo de 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. 
 

 
7.- Cuantas manifestaciones de construcción tipo a,b, y c en las modalidades de obra nueva, 
ampliación o modificación han sido ingresadas en el periodo de 01de enero al 31 de diciembre 
de 2019 
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8.- Cuantos avisos de terminación de obra han sido ingresados y cuantas autorizaciones de 
uso y ocupación han sido autorizados en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019 
 

 
…” 

 

d. Oficio ACM/SGMSP/448/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, suscrito por el 

Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios Públicos, dirigido al solicitante, mediante 

el cual entregó la siguiente información: 

 
“… 
RESPUESTAS: 
 
1.- La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta con 5 mercados públicos. 
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…” 

 

e. Correo electrónico, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual le remite toda la 

documentación descrita en el presente antecedente. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 06 de octubre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, 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. 

 

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 el artículo 243, 
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fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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 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, 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, fracción 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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; 
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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 integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 24 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 11 de febrero de 2020, es 

decir, al décimo primer día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

3. Del estudio a los agravios de la 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 IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 14 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

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. No se impugna la veracidad de la información y 
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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 la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, no obstante en virtud de 

que el sujeto obligado hizo del conocimiento la emisión de un alcance a su respuesta, es 

procedente verificar si se actualiza la fracción II del artículo que se analiza. 

 

Al respecto se tiene que el particular solicitó a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en 

formato electrónico, lo siguiente: 

 

1. Información sobre número de mercados públicos activos en esa Alcaldía. 

 

2. Número de trámites ingresados y autorizados respecto a los siguientes trámites 

de mercados, en el periodo de 01 enero al 31 de diciembre del año 2019: 

a) Traspasos de cédula de mercados.  
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b) Cambio de giro de cédula de mercado. 

c) Refrendo de cédula. 

d) Obtención de cedula 

 

3. Cuántos trámites han sido ingresados y autorizados respecto a la utilización de 

vía pública, en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019. 

a) Autorización temporal de la vía pública. 

b) Exención de pago de derechos por la autorización del uso de la vía pública. 

 

4. Cuántos trámites de permisos de funcionamiento de impacto vecinal y zonal 

han sido ingresados y autorizados durante el período de 01 de enero al 31 de 

diciembre del año 2019. 

 

5. Cuántas licencias de construcción especiales de las siguientes modalidades, 

han sido ingresadas y autorizadas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

Modalidades solicitadas: 

a) Licencia de demolición. 

b) Licencia de instalación subterránea 

c) Licencia de tapial, andamio u otro tipo de utilización de la vía pública. 

d) Licencia de instalaciones subterráneas, aéreas o sobre superficieLicencia 

de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica. 

 

6. Trámite de registro de obra ejecutadas, ingresadas y autorizadas en el periodo 

de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

7. Cuántas manifestaciones de construcción tipo a, b y c, en las modalidades de 

obra nueva, ampliación o modificación, han sido autorizadas en el período de 

01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

8. Cuántos avisos de terminación de obra han sido ingresadas y autorización de 

uso y ocupación han sido autorizadas en el periodo de 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 
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En respuesta el sujeto obligado, a través de las documentales descritas en el antecedente 

II, incisos a y b, informó lo siguiente: 

 

1. Respecto este punto informó que cuenta con cinco Mercados  

 

2. Respecto a este punto informó lo siguiente: 

a) Traspasos de cédula se realizaron 10 

b) Cambio de giro cédula de mercado se realizaron 6  

c) Refrendo de cédula se llevaron a cabo 147  

d) Obtención de cédula no se generó ninguna  

 

3. Respecto a este punto no se pronunció 

 

4. Respecto a este punto informó que se dieron de alta 2 personas en el SISCOVIP 

(Sistema de Comercio en Vía Pública) 

 
5. Respecto a este punto no se pronunció. 

 
6. Respecto a este punto entregó una tabla con los trámites de Registros de Obra de 

año 2019, indicando fecha, folio, ubicación, número de oficio y colonia. 

 
7. Respecto a este punto entregó una tabla con el número de ingresos de trámites 

de Registro de Manifestación de Construcción tipo A, B y C del año 2019 

 
8. Respecto a este punto entregó una tabla con los trámites de terminación de obra 

y autorizaciones de uso y ocupación ingresados en el año 2019. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravio que la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado es incompleta, reiterando nuevamente su solicitud. 

 

Derivado de lo anterior, el sujeto obligado remitió al particular los oficios descritos en el 

antecedente VI, incisos c y d, como alcance a su respuesta, y entregó la información que 

a continuación se precisa: 
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Requerimiento Respuesta 

1. . Información sobre número de 
mercados públicos activos en esa alcaldía. 
 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta con 5 
mercados públicos 

2. Número de trámites que han sido 
ingresados y cuantos han sido autorizados 
respecto a los siguientes trámites de 
mercados, en el periodo de 01 enero al 31 de 
diciembre del año 2019. 
a) Traspasos de cédula de mercados.  
b) cambio de giro de cédula de mercado. 
c) cambio de nombre por fallecimiento del 

titular de la cedula. 
d) refrendo de cédula. 
e) Obtención cedula 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a Traspasos de 
cédula de mercados, cambio de giro de cédula 
de mercado, cambio de nombre por 
fallecimiento del titular de la cedula, refrendo de 
cédula y Obtención cedula del año 2019 

3. . Cuántos trámites han sido ingresados 
y cuantos autorizados respecto a la 
utilización de vía pública, en el periodo de 01 
de enero al 31 de diciembre del año 2019. 
a) Autorización temporal de la vía pública. 
b) Exención de pago de derechos por la 

autorización del uso de la vía pública. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a Autorización 
temporal de la vía pública y Exención de pago 
de derechos por la autorización del uso de la 
vía pública, del año 2019 

4. Cuántos trámites de permisos de 
funcionamiento de impacto vecinal y zonal 
han sido ingresados y cuántos autorizados 
durante el período de 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2019. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a de permisos de 
funcionamiento de impacto vecinal y zonal del 
año 2019 

5. Cuántas licencias de construcción 
especiales de las siguientes modalidades, han 
sido ingresadas y cuantas, autorizadas, 
durante el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 

a) Licencia de demolición. 
b) Licencia de instalación subterránea 
c) Licencia de tapial, andamio u otro tipo 

de utilización de la vía pública. 
d) Licencia de instalaciones 

subterráneas, aéreas o sobre 
superficie 

e) Licencia de estaciones repetidoras de 
comunicación celular y/o inalámbrica. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a Licencia de 
demolición, Licencia de instalación 
subterránea, Licencia de tapial, andamio u otro 
tipo de utilización de la vía pública, Licencia de 
instalaciones subterráneas, aéreas o sobre 
superficie y Licencia de estaciones repetidoras 
de comunicación celular y/o inalámbrica, del 
año 2019. 
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6. Trámite de registro de obra ejecutadas, 
ingresadas y autorizadas en el periodo de 01 
de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a registro de 
obra ejecutada, del año 2019 

7. Cuántas manifestaciones de 
construcción tipo a, b y c, en las modalidades 
de obra nueva, ampliación o modificación, han 
sido autorizadas en el período de 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2019. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a 
manifestaciones de construcción tipo a, b y c, 
en las modalidades de obra nueva, ampliación 
o modificación, del año 2019. 

8. Cuántos avisos de terminación de obra 
han sido ingresadas y cuantos autorización de 
uso y ocupación han sido autorizadas en el 
periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 
2019. 

Tabla con el número de trámites ingresados y 
autorizados correspondientes a avisos de 
terminación de obra y autorización de uso y 
ocupación, del año 2019 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0421000003820; del oficio de respuesta SGMSP/0173/2020, así como su 

documento anexo; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia; así como del oficio número 

ACM/UT/0839/2020, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos, y sus 

documentos anexos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva 

un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente 

determinación  

 

Sentado lo anterior, del alcance de respuesta enviado al particular se desprende que el 

sujeto obligado respondió cada uno de los puntos formulados en la solicitud de 

información, especificando el tipo de trámite requerido así como el número de ingresos y 

autorizados, del periodo referido por el ciudadano, atendiendo en su totalidad la petición 

formulada. 

 

En ese sentido, recordemos que inicialmente la Alcaldía obligada, no se pronunció 

respecto de los puntos 3 y 5 de la solicitud, así como tampoco entregó la información en 

los términos solicitados, pues no informó sobre los trámites autorizados referidos, por lo 

que el particular manifestó como agravio que la respuesta proporcionada fue incompleta. 

 

Bajo estas consideraciones, el sujeto obligado modificó su respuesta original, de tal 

manera que en el alcance de respuesta remitido al ciudadano, le proporcionó la 

información de su interés, atendiendo cada uno de los requerimientos formulados en la 

solicitud de información que originó el presente medio de impugnación, por tanto, al haber 

sido colmada dicha solicitud, se deja sin efectos el agravio manifestando por la parte 

recurrente. 

 

En ese sentido, recordemos que la fracción II del artículo 249, señala que procede el 

sobreseimiento cuando por cualquier razón quede sin materia el asunto, en el caso 

concreto al haber sido satisfechos los requerimientos del particular, así como enmendada 

la inconformidad expresada, es posible actualizar la causal de sobreseimiento 

contemplada en el artículo 249, fracción de la Ley de la materia. 

 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 249 fracción II de la Ley de la materia, 

esta autoridad resolutora estima procedente SOBRESEER el presente asunto. 

 

TERCERA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

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, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión, 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 de la 

Ciudad de México. 

 

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. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 249, fracción lI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

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 

 
 
JAFG/MMMM 


