
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA
COYOACÁN

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1294/2020

Ciudad de México, a once de noviembre de 2020 

Resolución  que  SOBRESEE  POR  QUEDAR  SIN  MATERIA el  recurso  de  revisión
interpuesto en contra de la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de información,
por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud. El 18 de febrero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  dirigida  a  la  Alcaldía  Coyoacán  de  la  Ciudad  de  México,  a  la  que
correspondió el número de folio 0420000040720, requiriendo lo siguiente:

“Gastos realizados durante el  año 2019 en alimentos como café, agua, refrescos,  jugos,
galletas, azúcar, botanas, canapés, dulces, bocadillos, pan, bebidas alcohólicas".

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 3 de marzo de 2020, el
sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio  SP/196/20 de 19 de febrero
de 2020, suscrito por el Subdirector de Presupuesto que indicaba en lo conducente: 

“[…] le informo que esta Subdirección de Presupuesto, no ejerció montos específicos para
café,  agua,  refrescos,  jugos,  galletas,  azúcar,  botanas,  canapés,  dulces,  bocadillos,  pan,
bebidas alcohólicas, en el ejercicio fiscal 2019  […]"  [sic] [Énfasis añadido]

III.  Presentación del recurso de revisión.  El 11 de marzo de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando en su parte medular lo siguiente: 

“Otras alcaldías me han enviado la información solicitada, tal vez si buscan en la Partida
Presupuestal  221  "Productos  alimenticios  y  bebida  para  personas"  igual  que  las
demás demarcaciones, me puedan por favor proporcionar la información" [sic] 

IV. Turno.  El 11 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX-RR.IP.1294/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.
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V. Admisión. El 17 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,  exhibieran  las
pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.

VI. Acuerdos de suspensión de plazos. Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246,
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 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, el Pleno de este Instituto
aprobó  en  sesiones  extraordinarias  los  acuerdos  1246/SE/20-03/2020,  1247/SE/17-
04/2020,  2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020,  mediante
los  cuales  se  establecieron  diversas  medidas  para  garantizar  los  derechos  de
protección de datos personales y acceso a la información, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del
año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre
los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para
el ejercicio de los derechos ARCO y los medios de impugnación respectivos.

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió
a este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos.

A  través  de  éste  remitió  el  oficio  ALC/ST/329/2020,  suscrito  por  el  Subdirector  de
Transparencia  del  sujeto  obligado  y  dirigido  a  la  Ponencia  de  la  Comisionada
Ciudadana  Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso,  por  el  que  manifestó  en  su  parte
medular:

“[…] ALEGATOS
PRIMERO.- La hoy recurrente manifestó que requería la información consistente en:
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‘…Gastos realizados durante el año 2019 en alimentos como café, agua, refrescos, jugos,
galletas, azúcar, botanas, canapés, dulces, bocadillos, pan, bebidas alcohólicas.’ (sic)

SEGUNDO.- No pasa inadvertida a esta Unidad de Transparencia,  que el  solicitante se
inconforma con la respuesta emitida, manifestando lo siguiente: 

‘…Otras alcaldías me han enviado la información solicitada, tal vez si buscan en la Partida
Presupuestal  221 ‘productos alimenticios y bebidas para personas’  igual  que las demás
demarcaciones, me pueden por favor proporcionar la información…’ (sic)

TERCERO.-  Por  lo  anterior,  se  informa  que  la  atención  brindada  por  esta  Unidad  de
Transparencia se debió a la información proporcionada por el área competente a través de
la  respuesta generada por  el  Subdirector  de Planes y  Proyectos de Administración Lic.
Carlos Renan Caire  Gamboa a través del  oficio  DGA/SPPA/311/2020,  mediante  el  cual
anexo el oficio SP/196/2020, realizado por el subdirector de Presupuesto Daniel Pastrana
Neria. 

Así mismo no pasa de inadvertido que para mayor abundamiento de la respuesta a la
solicitud de información  de merito, del cual derivo el Recurso de Revisión en el cual
se actúa,  el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración Lic. Carlos Renan
Caire Gamboa, remite oficio DGA/SPPA/815/2020 anexando el oficio DERHF/SP/737/20
en el cual se refiere: 

‘La  Jefatura  de  Control  Presupuestal,  encontró  en  la  partida  2211  ‘productos
alimenticios  y  bebidas  para  personas’  un  monto  ejercido  de  $6,264,197.40  (seis
millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y siete pesos 40/100m.n.)
para el ejercicio fiscal 2019

Cabe hacer mención que tal y como se acredita con las documentales señaladas, se
tiene que este Sujeto Obligado dio trámite a la solicitud de información en tiempo y
forma y aun con los alegatos en los cuales se actúa, por lo que solicito se considere
lo antes señalado, así como los documentos exhibidos, con la finalidad de acreditar
que  ésta  Unidad  de  Transparencia  en  ningún  momento  incurrió  en  alguna
negligencia, sino por el contrario en todo momento actuó apegada a la Ley, y atendió
debidamente la solicitud de información con número de folio 0420000040720

En  virtud  de  que  la  política  de  ésta  Órgano  Político  Administrativo  en  materia  de
Transparencia y Acceso a la Información, es el de respetar el derecho a la información de
los ciudadanos, garantizado a través de la Ley en la materia, las autoridades de éste Sujeto
Obligado se han conducido conforme a derecho, respetando el derecho a la información
pública  de  la  ahora  recurrente  ya  que,  como  quedó  acreditado  con  las  pruebas
documentales ofrecidas por esta parte y que serán desahogadas por su propia y especial
naturaleza,  se  tramitó  la  solicitud  de  información  por  lo  que  se  pide  se  consideren  los
argumentos antes aludidos. 

No omito hacer de conocimiento que la ampliación de respuesta dada por el Subdirector de
Planes  y  Proyectos  de  Administración  Lic.  Carlos  Renan  Caire  Gamboa,  remite  oficio
DGA/SPPA/815/2020 anexando el oficio DERHF/SP/737/20, se ha hecho de conocimiento
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al recurrente a través al correo electrónico ---------------, oficio a través se amplía la respuesta
a lo requerido en el presente Recurso de Revisión”. [sic] [Énfasis añadido]

El sujeto obligado adjuntó también a su correo los siguientes archivos:

1) Solicitud de información pública con número de folio 0420000040720.

2) Oficio DGA/SPPA/815/2020, suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos
de Administración, en los términos ya descritos párrafos arriba.

3) Oficio DERHF/SP/737/20, de fecha 08 de septiembre del 2020, suscrito por el
Subdirector  de  Presupuesto,  mediante  el  cual  modifica  la  respuesta  original
remitida  al  solicitante  en los  términos ya  descritos  en  la  transcripción  de los
alegatos indicada párrafos arriba.

4) Copia del correo electrónico, de fecha 15 de octubre de 2020, a través del cual
la Alcaldía remite la respuesta complementaria, consistente en el oficio indicado
en el inciso 3) precedente, a la ahora recurrente a la dirección señalada por ésta
para recibir notificaciones en este procedimiento.

VIII. Cierre de instrucción. El 30 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.

Dado que el expediente en que se actúa fue debidamente substanciado, 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:

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
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Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local 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  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. 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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 

I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 4 de marzo al 7 de
octubre de 2020; el recurso se interpuso el 11 de marzo; en consecuencia, se interpuso
en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
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VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local 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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  sobreseimiento  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso.
III.  En  el  presente  caso  no  aparece  alguna  de  las  causales  de  improcedencia
contempladas en la Ley de Transparencia,  Acceso a la Información y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

Por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se advierte que
procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia,
es decir,  cuando se haya extinguido el  acto impugnado por cualquier  motivo,
hipótesis que incluye que un segundo acto del sujeto recurrido deje sin efectos el
primero y restituya al particular su derecho de acceso a la información pública
transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada
y superada la inconformidad de la parte recurrente.

En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que los alegatos y las documentales
anexas  del  sujeto  obligado buscan justificar  y  defender  su  respuesta  original,  pero
además modifican el  estado de las cosas al  atender el  agravio del  recurrente
expresado en su recurso de revisión. 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento
en  estudio,  es  necesario  establecer  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente
controversia,  así  como los suscitados de forma posterior  a  su interposición.  Con el

6



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  ALCALDÍA
COYOACÁN

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1294/2020

objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema,
conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la parte
recurrente y los alegatos remitidos por la Alcaldía.

La ahora parte recurrente requirió información sobre los gastos ejercidos por la Alcaldía
en  “el  año  2019  en  alimentos  como  café,  agua,  refrescos,  jugos,  galletas,  azúcar,
botanas,  canapés,  dulces,  bocadillos,  pan,  bebidas  alcohólicas”.  En  su  respuesta
original, el sujeto obligado entregó la información solicitada en los términos ya descritos
en el numeral II de los Antecedentes de esta resolución.

Ante la respuesta de la Alcaldía, la persona particular interpuso el presente recurso de
revisión  impugnando,  esencialmente  la  inexistencia  de  gastos  ejercidos  por  los
conceptos señalados, e incluso especificó: “tal vez si buscan en la Partida Presupuestal
221  ‘Productos  alimenticios  y  bebida  para  personas’  igual  que  las  demás
demarcaciones, me puedan por favor proporcionar la información”. 

Por lo tanto,  la controversia a resolver en este punto consiste en determinar si
ante el agravio expresado por la recurrente, la respuesta complementaria emitida
por el sujeto obligado pone fin a este procedimiento o no. Expuestas las posturas
de las partes, este Instituto analizará ahora el estado de las cosas, dada la “respuesta
complementaria”  emitida  por  el  sujeto  obligado,  que será  analizada a  la  luz  por  lo
mandatado por la Ley de Transparencia local.

Antes de analizar la “respuesta complementaria”, este Instituto manifiesta que concede
valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y VII  de los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Ahora bien, como punto de partida, este Instituto indicará los principios básicos del
derecho  de  acceso  a  la  información  estipulados  en  la  Ley  de  Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
que regulan el proceder de los sujetos obligados ante las solicitudes de información, la
búsqueda de la misma y las respuestas a ellas:
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“[…]
Artículo 2.  Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a  cualquier
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida,
adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en
la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser
clasificada  excepcionalmente  como  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
[...]

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 

En  el  caso  de  que  cualquier  disposición  de  la  Ley  o  de  los  tratados  internacionales
aplicables en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer a juicio del
Instituto,  aquella que proteja con mejor  eficacia  el  Derecho de Acceso a la Información
Pública. 
[…]

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[...]
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona
para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en los términos
de la presente Ley;

XIV.  Documento:  A  los  expedientes,  reportes,  estudios,  actas,  resoluciones,  oficios,
correspondencia,  acuerdos,  directivas,  directrices,  circulares,  contratos,  convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados,
sus  personas  servidoras  públicas  e  integrantes,  sin  importar  su  fuente  o  fecha  de
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro,
visual, electrónico, informático u holográfico;
[...]
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XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
[…]

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a
la Protección de Datos Personales,  donde deberá estarse a lo establecido en la ley de
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento
expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección,  a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados
y  cuando  no  implique  una  carga  excesiva  o  cuando  sea  información  estadística  se
procederá a su entrega. 

Artículo  8.  Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de esta Ley. La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán
sancionados en los términos de esta Ley. 
[…]

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a
los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
[…]

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos
y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
[…]

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del
Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.
[…]
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Artículo  17.  Se  presume que  la  información  debe existir  si  se  refiere  a  las  facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos
obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna
de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo  19.  Todo  procedimiento  en  materia  del  ejercicio  del  Derecho  de  Acceso  a  la
Información Pública deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con
las bases de esta Ley. 
[…]

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los principios: de máxima publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 
[…]

Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a
la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en
esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 

Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de
los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto
obligado  le  preste  servicios  de  orientación  y  asesoría.  Las  Unidades  de  Transparencia
auxiliarán  a  los  particulares  en  la  elaboración  de  solicitudes,  especialmente  cuando  el
solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de una persona que
pertenezca  a  un  grupo  vulnerable,  o  bien,  cuando  no  sea  precisa  o  los  detalles
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, sean erróneos, o no
contiene todos los datos requeridos. 
[…]

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 acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
[…]
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Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades”. 
[…]
[Énfasis añadido]

Con este panorama legal en cuenta, de la lectura de la respuesta complementaria, este
Instituto constata que, mediante su segundo acto, la Alcaldía modificó sustancialmente
los términos de su respuesta original y alteró el estado de las cosas de la forma en la
que se esquematiza en el siguiente cuadro:

Requerimiento Respuesta original Impugnación Alegatos

Gastos realizados durante el
año 2019 en alimentos como
café,  agua,  refrescos,  jugos,
galletas,  azúcar,  botanas,
canapés,  dulces,  bocadillos,
pan, bebidas alcohólicas

“[…]  esta  Subdirección  de
Presupuesto,  no  ejerció
montos  específicos para
café,  agua,  refrescos,  jugos,
galletas,  azúcar,  botanas,
canapés,  dulces,  bocadillos,
pan, bebidas alcohólicas, en el
ejercicio  fiscal  2019”.  [Oficio
SP/196/20]

Otras  alcaldías  me  han
enviado  la  información
solicitada,  tal vez si buscan
en  la  Partida  Presupuestal
221 “productos alimenticios y
bebidas para personas” igual
que  las  demás
demarcaciones,  me  pueden
por  favor  proporcionar  la
información

Jefatura  de  Control  Presupuestal,  encontró
en la partida 2211 “productos alimenticios
y  bebidas  para  personas”  un  monto
ejercido  de  $6,264,197.40  (seis  millones
doscientos  sesenta  y  cuatro  mil  ciento
noventa  y  siete  pesos  40/100m.n.)  para  el
ejercicio fiscal 2019
[Oficio DERHF/SP/737/20]

Es decir, con su segunda respuesta, la Alcaldía ofreció una respuesta a la solicitud de
información  que  se  apega  a  los  principios  de  certeza,  eficacia,  imparcialidad,
independencia,  legalidad,  máxima  publicidad,  objetividad,  profesionalismo  y
transparencia,  mandatados  por  los  artículos  11  y  192  de  la  Ley  de  la  materia,  ya
transcritos previamente.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el Registro de Estructura Orgánica No.
OPA-COY-4/010119 de la Alcaldía en Coyoacán, vigente a partir  del 1 de enero de
2019, este órgano garante arriba a la conclusión de que la unidad administrativa que dio
respuesta  a  la  solicitud  de  información  –la  Jefatura  de  Control  Presupuestal,
perteneciente a la Dirección General de Administración de la Alcaldía–, fue la unidad
administrativa adecuada para atender y solventar el requerimiento, por lo que con su
segundo  acto,  la  Alcaldía  acató  lo  establecido  por  el  artículo  211  de  la  Ley
Transparencia local.
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Finalmente, el sujeto obligado hizo saber a este Instituto mediante sus alegatos que
remitió  a  la  parte  recurrente,  al  medio  señalado  por  ésta  para  recibir  todo  tipo  de
notificaciones durante este procedimiento, un alcance a la respuesta original, a través
del cual proporcionó la información ya descrita previamente, aseveración que comprobó
ante  este  Instituto  con  la  copia  del  correo  electrónico  que  le  remitió  a  la  ahora
recurrente,  referido  en  el  numeral  VII  de  los  Antecedentes  de  esta  resolución,  de
acuerdo con lo indicado por la impugnante conforme a la fracción III del artículo 237 de
la Ley de Transparencia local. 

Del análisis de la respuesta complementaria, este Instituto se percata de que el sujeto
obligado atendió en su totalidad la causa de pedir de la recurrente, cumpliendo con lo
mandatado  por  la  Ley  de  Transparencia  local,  tal  como  se  ilustró  en  el  análisis
precedente.

En virtud de lo  antes ilustrado,  esta autoridad resolutora  advierte que con su
segundo  acto,  el  sujeto  obligado  efectivamente  atiende  la  materia  de  este
recurso,  porque  al  señalar  a  través  de  su  segunda  comunicación  las  precisiones
faltantes en su respuesta original, el sujeto obligado da a la persona una respuesta
adecuada,  congruente  y  exhaustiva  respecto  del  requerimiento  informativo
original por el que se agravió la recurrente. 

Por  lo  tanto,  con  su  segunda  respuesta  la  Alcaldía  actúa  de  modo  congruente  y
exhaustivo, ante lo requerido por la  recurrente y se apega a lo que mandatan los
artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que estipulan:

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes
elementos:
[…]
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas
y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas.
[Énfasis añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
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punto, es pertinente mencionar lo señalado por  la Suprema Corte de Justicia  de la
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. Alcance
de estos principios. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo,
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados1. [Énfasis añadido]

En  tanto,  el  criterio  02/17  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por
congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso
a la información:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.  Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la
información.  De  conformidad  con  el  artículo  3  de  la  Ley  Federal  de  Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir
con  los  principios  de  congruencia  y  exhaustividad.  Para  el  efectivo  ejercicio  del
derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia
entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el
sujeto  obligado;  mientras  que  la  exhaustividad  significa  que  dicha  respuesta  se
refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las
respuestas  que  emitan  guarden  una  relación  lógica  con  lo  solicitado  y  la
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de
los puntos solicitados2.

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  las  respuestas  que  rindan  los  sujetos  obligados  a  las  solicitudes  de
información  que  reciban  debe  referirse  expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos
solicitados. 

1 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
2 Resoluciones:  RRA  0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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Con base en lo anterior,  se puede concluir  que el sujeto obligado satisface los
principios  de  congruencia  y  exhaustividad  mediante  su  respuesta
complementaria, pues su contestación abarca la totalidad de lo cuestionado por
la solicitante. 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de este recurso se ha
extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, existiendo
evidencia  documental  obrante  en  autos  que  así  lo  acreditan.  Sirve  de  apoyo  al
razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA.  QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los
actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se
concedió  el  amparo  al  quejoso,  hayan  quedado  sin  efecto  en  virtud  de  una  resolución
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el
incidente  de  inejecución  de  sentencia  queda  sin  materia,  al  no  poderse  hacer  un
pronunciamiento sobre actos insubsistentes3.

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo
244, fracción II, relacionado con el artículo 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  al  haber
quedado sin materia.

TERCERA. 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

3 Tesis: 1a./J. 13/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, octubre de
1995, p. 195, registro: 200448.
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la  Ciudad  de  México,  se  SOBRESEE el  presente  recurso  de  revisión  por  haber
quedado sin materia.

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  por  unanimidad,  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 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 11 de noviembre 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

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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