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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte. 

 

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

Xochimilco, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el número de folio 0432000062220, a través de 

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

Xochimilco lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: “Quisiera obtener por medio digital los documentos que hagan 
mención o se consideren como Informe de Gobierno, de los años que tengan registro en sus 
archivos.” (sic) 

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

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 4 de marzo de 2020, la 

Alcaldía Xochimilco, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 
 
Respuesta: “[…] En cumplimento de los artículos en comento esta Unidad de 
Transparencia, gestiono y dio seguimiento a la solicitud de información conforme a lo 
establecido en la ley de la materia en tiempo y forma. 
 
Se hace de su conocimiento que a través del oficio con número XOCH13-COA/090/2020, 
signado por el Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo, quien le da respuesta 
a su requerimiento. […]” (sic) 
 
Documentación de la respuesta: 62220.PDF 

 

El archivo electrónico adjunto corresponde a la digitalización del oficio XOCH13-

COA/090/2020, de fecha 2 de marzo de 2020, suscrito por el Coordinador de Asesores 

y Planeación del Desarrollo y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“En atención a su oficio XOCH13-UTR-001915-2020, de fecha 26 de febrero, mediante el 
cual envía Solicitud de Información Pública con número de folio 0432000062220 de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, me permito enviarle los archivos digitales de los 
Informes de Gobierno de los años 2011, 2013, 2014, 2018 y 2019.  
 
Y con el fin de brindar mayor información al Ciudadano, le comunico que de los años 2001, 
2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010 se tienen de manera impresa, por lo cual, con base en 
el Artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se brindará la Consulta Directa, los días 5, 6 y 9 de marzo, 
de 10:00 a 14:00, en las oficinas de esta área, ubicadas en Guadalupe I. Ramírez No. 4, 
Primer Piso, Barrio el Rosario.[…]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 6 de marzo de 2020, el particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Razón de la interposición: “No anexo los archivos digitales que menciona el oficio 

XOCHI13-COA/090/2020 signado por el Lic. Carlos Bravo Vázquez donde remite: "me 
permito enviarle los archivos digitales de los Informes de Gobierno de los años 2011, 2013, 
2014, 2018 y 2019. 
 
Adjunto oficio en cuestión que fue remitido por este medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.” (sic) 
 

El particular adjuntó a su recurso de revisión el oficio de respuesta recaído a su 

solicitud de información descrito en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

IV. Turno. El 6 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1204/2020 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 11 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 5 de octubre de 2020, se tuvo por recibido correo 
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electrónico en este Instituto, por medio del cual el sujeto obligado remitió la 

digitalización del oficio XOCH13-UTR-3493-2020, de fecha 15 de junio de 2020, 

suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco y dirigido 

al Coordinador de la Ponencia de este Instituto a cargo del presente asunto, en el cual 

se expresaron alegatos y remitieron pruebas, a través de los siguientes documentos en 

copias electrónicas: 

 

a) Oficio XOCH13-UTR-2716-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al Coordinador de Asesores y 

Planeación del Desarrollo, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual 

remite el recurso de revisión de mérito para la atención correspondiente. 

 

b) Oficio XOCH13-COA/140/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, firmado por el 

Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo y dirigido al Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco por medio del cual manifiesta 

que, con el fin de dar atención al recurso de revisión que se resuelve, envía los 

archivos digitales de los Informes de Gobierno de los años 2011, 2013, 2014, 2018 

y 2019. 

 

c) Oficio XOCH13-COA/090/2020, de fecha 2 de marzo de 2020, por medio del cual el 

Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo del sujeto obligado dio 

respuesta a la solicitud de información que nos ocupa, en los términos ya descritos 

en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

d) Oficio XOCH13-UTR-3494-2020, de fecha 15 de junio de 2020, suscrito por el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Xochimilco y dirigido al ahora 

recurrente, por medio del cual manifiesta lo siguiente: 

 
“[…] En este contexto se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 93 fracción 
IV, 231, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIP), que en su parte conducente dicen: 
 

[Se transcriben los preceptos normativos en cita] 
 
Por lo anterior, se remite la siguiente información: 
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 Oficio: XOCH13-UTR-2716-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, emitido por el Titular 
de la Unidad de Transparencia Lic. José Jiménez Villicaña, turnando el acuerdo de 
admisión del recurso de revisión a la Coordinación de Asesores y Planeación del 
Desarrollo. 
 

 Oficio XOCH13-COA/140/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, signado por el 
Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo, Lic. Carlos Bravo Vázquez, 
rindiendo manifestaciones y alegatos al recurso de revisión. 

 

 Oficio XOCH13-COA/090/2020, de fecha 2 de marzo de 2020, signado por el 
Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo, Lic. Carlos Bravo Vázquez, en 
atención a la solicitud de información al rubro citada. 

 

 Archivos digitales: 
 
 2018-Informe-Anual-de-Gobierno 
 Informe2011 
 Informe2013 
 Informe 2014 
 PRIMERINFORMEDEGOBIERNO19 

 
Se anexa soporte documental y electrónico. […]” (sic) 

 

e) Cinco archivos digitales correspondientes a los informes de gobierno de la Alcaldía 

Xochimilco de los años 2011, 2013, 2014, 2018 y 2019. 

 

f) Correo electrónico, de fecha 15 de junio de 2020, dirigido a la dirección electrónica 

proporcionada por el particular, por medio de la cual la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado emite respuesta en alcance a la solicitud de información con 

folio 0432000062220. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 12 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 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 fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 

 

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, 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“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 la 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.” 

 

                                                         
1
 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 a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 4 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 6 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 11 de marzo de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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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En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto 

referido, toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se 

advirtió causal de improcedencia alguna.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer 

a colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, en vía de 

alegatos, la Alcaldía Xochimilco, dio a conocer la emisión y notificación a la parte 

recurrente de un alcance a la respuesta primigenia.  

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley 

de la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada 

y motivada y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 

superada la inconformidad.   

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que la respuesta en alcance notificada al particular correspondió al correo 

electrónico de fecha 15 de junio de 2020 por medio del cual el sujeto obligado remitió 

las documentales descritas en el numeral VI del capítulo de Antecedentes de la 

presente resolución.    

 

En tal consideración, resulta necesario determinar si en el presente medio de 

impugnación, las documentales que constan en el expediente son idóneas para 

demostrar que se garantizó a la particular su derecho de acceso a la información 

pública, por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes.   

 

Tesis de la decisión.    

 

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

realizada por la Alcaldía Xochimilco.    
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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, la modificación efectuada a su vez por 

el ente recurrido.  
 

El particular solicitó, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio 

electrónico, se le proporcionaran los informes de gobierno de los años que el sujeto 

obligado tenga registro en sus archivos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Coordinación de Asesores y 

Planeación del Desarrollo informó al particular que los informes de gobierno 

correspondientes a los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010 se encuentran 

de manera impresa en sus archivos, por lo que con fundamento en el artículo 207 de la 

Ley de Transparencia local se pondrían a su disposición en consulta directa, 

proporcionando las fechas, horario y domicilio para efectuarla. 

 

Por otra parte, respecto de los informes de gobierno de los años 2011, 2013, 2014, 

2018 y 2019, el sujeto obligado manifestó que se remitían en formato digital, sin 

adjuntar los archivos correspondientes. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información incompleta, a lo cual señaló que en la 

respuesta proporcionada faltó anexar los archivos digitales mencionados, a saber, de 

los informes de gobierno de 2011, 2013, 2014, 2018 y 2019. 

 

En tal consideración, no se advierte que el solicitante se hubiera inconformado 

respecto de la puesta a disposición en consulta directa en las oficinas del sujeto 

obligado, de los informes de gobierno de los años 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2010, teniéndose como consentidos tácitamente.   

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI. 2o. J/21, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 
p. 291, que dispone: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1204/2020 

  

9 
 

 “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.   
   
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.   
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.   
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.   
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.   
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”   

   
De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala.   

 

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, la Alcaldía Xochimilco por conducto de la Coordinación de Asesores y de 

Planeación del Desarrollo, hizo del conocimiento de este Instituto de la emisión de un 

alcance a la respuesta primigenia, notificada al medio señalado por el ahora 

recurrente, a través de la cual le fueron remitidos los cinco archivos digitales descritos 

en el capítulo de Antecedentes VI, inciso e), los cuales corresponden a los informes 

de gobierno de los años 2011, 2013, 2014, 2018 y 2019 referidos en la respuesta a la 

solicitud de información de mérito.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención de solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza.  
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Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 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, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza.  

 

Expuestas las posturas de las partes, 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.  

 

Al respecto, conviene señalar que de las constancias que obran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, se desprende que en respuesta, el sujeto obligado 

manifestó que aunado a la información que puso a disposición en consulta directa, 

remitía en versión digitalizada los informes de gobierno de los años 2011, 2013, 2014, 

2018 y 2019, sin embargo, se colige que omitió adjuntar los archivos referidos. 

 

Lo anterior, dio origen al presente medio de impugnación, ya que el particular se 

inconformó ante la entrega de información incompleta, al señalar que los documentos 

digitales precisados por el sujeto obligado no le fueron enviados. 

  

No obstante, en vía de alegatos el sujeto obligado acreditó que, en alcance remitió al 

particular, en formato digitalizado, los informes de gobierno de los años 2011, 2013, 

2014, 2018 y 2019 referidos en el oficio de respuesta a la solicitud de información, y 

que inicialmente faltó proporcionar. 

 

A partir de lo anterior, resulta posible arribar a la conclusión con base en los 

argumentos vertidos a lo largo de la resolución que, la autoridad recurrida garantizó al 

solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su actuar, 

al garantizar que en la generación y entrega de información ésta sea completa 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atendiendo las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1204/2020 

  

11 
 

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 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, 

la controversia queda sin materia.  

  

Asimismo, debemos considerar que el alcance de mérito se remitió 

mediante correo electrónico, por lo que resulta procedente invocar el criterio 

sostenido por el Poder Judicial de la Federación de rubro “PRUEBA DOCUMENTAL 

VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA 

REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR 

CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO”2, misma que 

establece si el desahogo de la prueba documental vía informe fue obtenido mediante 

correo electrónico oficial enviado por diversa autoridad, esto es, utilizando los 

descubrimientos de la ciencia, tiene valor probatorio al existir la certidumbre de la 

fuente que remitió dicho comunicado; máxime que a través de ello se pretende lograr la 

mayor economía, concentración y sencillez del proceso.  

  

En ese orden, en el presente caso se actualiza la realización de 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.  

 

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

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

Xochimilco, 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 

                                                         
2
 Tesis IV 3o T 33 L (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. IV, mayo de 2016. p. 

2835 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1204/2020 

  

12 
 

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 14 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/GGQS 


