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Ciudad de México, a 25 de noviembre 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 de acceso a información. El 12 de mayo de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dirigida a la Alcaldía Benito Juárez, a la que correspondió el número de folio 

0419000128320, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Atenta y Respetuosamente solicito de ustedes, así como de las instituciones que detenten esta 
información por su carácter de Sujetos obligados fundado en el artículo sexto apartado A  de la 
Constitución política de los Estados únicos mexicanos fracciones I y III. 
primero Que permisos documentos y tramites se requieren para colocar publicidad fuera de un 
establecimiento (consultorio dental ) en la calle Nebraska entre Georgia y Kansas cp 03840 ubicada en 
alcaldía Benito Juárez  
Segundo Que tipo de anuncios se pueden colocar sin necesidad de un responsable de obra? 
Tercero Que ley reglamenta los anuncios de estas características en esta circunspección territorial? 
cuarto  Que tipos de anuncios se pueden colocar en esta zona y  cuáles son los requisitos para colocarlos 
así como cuáles son sus características ?  
En caso de ser incompetente para proporcionar esta información solicito respetuosamente  de 
conformidad en lo establecido en el artículo 200 de la Ley de transparencia , Acceso a la información 
pública y rendición de cuantas de la ciudad de México  me señalen los sujetos obligados pertinentes, así 
como el fundamento que los hace competentes en principio de la Máxima publicidad . 
 

Modalidad: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 26 de julio de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/439/2020, de la misma fecha a la de su recepción, signado por el 

Jefe de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual responde lo 

siguiente: 

 
“… 
[…] 
De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 
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administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; así 
como aquella que documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, con la única excepción de aquella considerada información de 
acceso restringido en cualquiera de sus modalidades.  
 
De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas y después de 
analizar los requerimientos de información en estudio, se determina que el particular no 
pretende acceder a información pública preexistente o generada por este Sujeto 
Obligado y contenida en algún documento impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico, que esta Alcaldía tenga la obligación generar, administrar, obtener, adquirir, 
transformar o poseer en virtud del ejercicio de las facultades, funciones, competencias 
concedidos por la Ley, sino que pretende obtener es un pronunciamiento categórico y 
una asesoría jurídica respecto a los inconvenientes que de manera subjetiva dice de una o 
varias situaciones que no se encuentran amparadas en algún documento generado, 
administrado o en nuestro poder de conformidad con nuestras atribuciones, lo que 
contraviene precisamente el contenido de la normatividad antes transcrita, en consecuencia 
únicamente se obtendría una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, carente 
de fundamentación y motivación, siendo éstos requisitos esenciales en la emisión de todo 
acto de autoridad.  
 
En ese sentido, es evidente que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la 
información pública, situación que escapa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública; lo cual de ninguna manera puede constituir un planteamiento atendible por la vía del 
derecho de acceso a la información pública; Dicha información, se expide, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
[…] 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 10 de agosto de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición 
(…) Por medio de la presente por propio derecho vengo a interponer el recurso de queja en 
contra del sujeto obligado Delegación Benito Juárez con respecto a la respuesta adjunta a 
este escrito ofrecida al folio de solicitud de información 0419000128320 a continuación 
comparezco y expongo: 
Que la respuesta a dicho folio es una violación a mis derechos fundamentales en cuanto a el 
artículo sexto constitucional párrafo segundo, así como el apartado A  de este mismo artículo 
supremo. Así como ARTÍCULOS 6, 69 A 83 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA   así como las leyes y artículos que a derecho me 
asistan pues el sujeto obligado no proporcionó la información requerida, información que por 
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derecho me tienen que proporcionar. en virtud de lo anteriormente expuesto atenta y 
respetuosamente pido a esta respetable dependencia me ayude a obtener la información 
solicitada en el folio anteriormente mencionado. 
PROTESTO LO NECESARIO. 
…” 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

recibido el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1664/2020, 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 8 de octubre 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. 

 

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

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

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

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

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

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 18 de noviembre de 2020, se recibió en este 

Instituto, a través de correo electrónico, el oficio ABJ/CGG/SIPDP/805/2020, de fecha 17 

de noviembre de 2020, signado por el Jefe de la Unidad de Transparencia, dirigido a este 

Instituto, mediante el cual hace del conocimiento la emisión y notificación al particular de 

un alcance a su respuesta, adjuntando la siguiente documentación en versión digital: 

 

a. Oficio ABJ/DGODSU/DDU/2020/1090, de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito 

por el Director de Desarrollo Urbano, dirigido a la Unidad de Transparencia, 

mediante el cual informa lo siguiente: 

 
“… 
Respecto al requerimiento Primero, este Sujeto Obligado informa que, al tratarse de una 
vialidad secundaria, el ahora recurrente deberá de atenerse a lo siguiente:  
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1.- Para la Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias,  
deberá solicitar el formato de solicitud (TBJUAREZ_LAD_I), en la Ventanilla Única, de esta 
Alcaldía, el cual deberá requisitar correctamente y cumplir con los requisitos señalados a 
continuación:  
 
2.- El expediente técnico del anuncio, que se acompañe a la solicitud para el otorgamiento de 
la licencia de anuncio, deberá integrarse por la siguiente información y documentos, de 
conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, y sus fracciones que se enlistan a continuación:  
 
[Transcripción artículo 85 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal] 
 
3.- Requisitos indicados conforme al formato la solicitud, en cuanto a los puntos que le 
competen.  
 
a. Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.  
b. Copia simple del contrato de arrendamiento entre el poseedor o propietario del inmueble 

y el solicitante, en su caso.  
c. Una declaración bajo protesta de decir verdad del responsable de la obra, relativa a la 

instalación y demás circunstancias que deriven de la instalación del anuncio de que se 
trate, donde señale que no se afectarán árboles con motivo de las obras que se puedan 
llevar a cabo ni en las instalaciones de los anuncios.  

d. Copia del carnet del Director Responsable de Obra y en su caso de cada Corresponsable.  
e. Cuando el solicitante sea una persona moral, copia certificada del a escritura pública que 

acredite su constitución y copia certificada de la escritura pública que acredite la 
designación de su representante.  

f. Copia simple de la credencial para votar, pasaporte 0 cédula profesional del solicitante, y 
en su caso, del representante si el solicitante fuera una persona moral.  

g. Los documentos previstos para este trámite deberán entregarse tanto en versión digital 
como impresa, y contener la firma del solicitante.  

h. Original del comprobante de pago de derechos. 
 
Asimismo, se le sugiere consultar para mayor información en relación a los anuncios 
publicitarios con sus características y requisitos, la Ley de Publicidad Exterior, el Reglamento 
de la Ley de Publicidad Exterior y el Manual del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior, 
todos aplicables para la Ciudad de México, publicados en las Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 20 de agosto de 2010, 15 de agosto de 2011 y 20 de enero de 2015 
respectivamente, los puede obtener en el portal de la Consejería Jurídica de Servicios Legales 
del Gobierno de la Ciudad de (https://wvm.consejeria.cdmx.gob.mxJ) en la sección de 
gacetas. 
 
En cuanto al requerimiento Segundo, se informa que, los anuncios que se encuentren 
integrados a la fachada o pintados no requieren un Director Responsable de Obra.  
 
Acerca del requerimiento Tercero, se informa que, la normatividad que reglamenta dichos 
anuncios son la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal Artículos 3 fracciones l, ll, V, 
XV, XXVI, XXXV, XLI, 7 fracción ll, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. 49 fracción l, 50, 51, 
72 y 73 Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal Artículos 2 fracción 
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V, 5, 13 fracción l, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 68, 70 fracción 
I inciso a), 82, 83 fracción l, 85 y 88 fracción ll; Código Fiscal del Distrito Federal Artículo 19, 
20 y 193 fracción l, incisos b) y e); Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
Artículo 34 fracción l, así como el Manual del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior.  
 
Por último, al respecto del requerimiento cuarto, se comunica que, los tipos de anuncios que 
se pueden colocar en esta zona son siguientes: adosado, sobre marquesina, integrado a la 
fachada o pintado; las características de los mismos se pueden consultar en el Manual del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior.  
…” 

 

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

enviado al particular, mediante el cual le remite la información descrita en el 

presente numeral. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 25 de noviembre 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. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, 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, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 
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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). 

 

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, 

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 

 

PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. 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: 
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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; 
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 se tuvo por notificada al particular el 5 de octubre de 

2020, y el presente medio de impugnación se tuvo por interpuso el 5 de octubre de 

2020, es decir, al mismo día hábil en que surtió efectos la notificación de respuesta. 

 

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, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción X del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre 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 
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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 

 

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 conviene retomar que el particular solicitó lo siguiente: 

 

1. Permisos documentos y tramites se requieren para colocar publicidad fuera de un 

establecimiento (consultorio dental). 
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2. Tipo de anuncios se pueden colocar sin necesidad de un responsable de obra. 

3. Ley que reglamenta los anuncios de estas características en esa circunspección 

territorial. 

4. Tipos de anuncios se pueden colocar en esta zona y los requisitos para colocarlos  

 

En respuesta el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

remitió al particular el oficio descrito en el antecedente II de esta resolución, a través del 

cual manifestó que el particular no pretende acceder a información pública, sino mas bien 

su solicitud corresponde a una asesoría jurídica, por lo cual es improcedente. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente medio de impugnación 

manifestando como agravio que el sujeto obligado debe proporcionar la información 

solicitada, no obstante que es información que por derecho se tiene que proporcionar. 

 

Derivado de la interposición del presente recurso de revisión, el sujeto obligado notificó 

al particular el oficio descrito en el antecedente VI, inciso a, de esta resolución, como 

alcance a su respuesta, mediante el cual proporcionó la siguiente información. 

 

1. Permisos documentos y tramites se requieren para colocar publicidad fuera 

de un establecimiento (consultorio dental). 

 

Al respecto informó que, para la Licencia de anuncios denominativos en inmuebles 

ubicados en vías secundarias, deberá solicitar el formato de solicitud 

(TBJUAREZ_LAD_I), en la Ventanilla Única de la Alcaldía, el cual deberá requisitar 

correctamente, asimismo, informó a detalle los requisitos que debe cumplir para 

realizar este trámite, estipulados en la Ley de Publicidad Exterior y su Reglamento. 

 

2. Tipo de anuncios se pueden colocar sin necesidad de un responsable de 

obra. 

 

Al respecto manifestó que los anuncios que se encuentren integrados a la fachada 

o pintados no requieren un Director Responsable de Obra. 

 

3. Ley que reglamenta los anuncios de estas características en esa 

circunspección territorial. 
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En cuanto a este punto respondió que la normatividad que reglamenta los anuncios 

de su interés, son la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal Artículos 3 

fracciones l, ll, V, XV, XXVI, XXXV, XLI, 7 fracción ll, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29. 30. 49 fracción l, 50, 51, 72 y 73 Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal Artículos 2 fracción V, 5, 13 fracción l, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 68, 70 fracción I inciso a), 82, 83 fracción l, 

85 y 88 fracción ll; Código Fiscal del Distrito Federal Artículo 19, 20 y 193 fracción 

l, incisos b) y e); Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Artículo 

34 fracción l, así como el Manual del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior. 

 

4. Tipos de anuncios se pueden colocar en esta zona y los requisitos para 

colocarlos. 

 

Finalmente, en relación con este punto comunicó que, los tipos de anuncios que 

se pueden colocar en esa zona son: adosado, sobre marquesina, integrado a la 

fachada o pintado; y las características de los mismos se pueden consultar en el 

Manual del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior. 

 

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

de folio 0419000128320; de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a través 

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

Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio ABJ/CGG/SIPDP/805/2020 y anexos 

que lo acompañan, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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, 

 

 
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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Visto lo anterior, es claro que, en el alcance de respuesta remitido al particular, el sujeto 

obligado modificó su respuesta de tal manera que respondió a cada uno de los 

requerimientos formulados en la solicitud que origino el presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido recordemos que el particular requirió saber acerca de los anuncios que 

se pueden colocar en afuera de un local, requisitos para obtener un permiso para 

colocarlos, la Ley de los regula y el tipo de tramite a realizar para obtener dicho permiso, 

es así que a estos requerimientos el sujeto obligado proporcionó la normativa que los 

regula, el tipo de traite necesario y los requisitos a cumplir para obtener un permiso con 

el fin de colocar los anuncios de su interés. 

 

En esta tesitura, su agravio consistió en que el sujeto obligado no entregó la información 

solicitada, hecho que como se puede apreciar, ya fue subsanado a través del alcance de 

respuesta. 

 

Así las cosas, toda vez que el sujeto obligado modificó su pronunciamiento inicial, 

respondiendo debidamente a cada uno de los requerimientos formulados por el 

ciudadano, por tanto, al haber sido colmada dicha solicitud, se deja sin efectos el 

agravio manifestado por la parte recurrente. 

 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 249, donde 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 dicha causal de 

sobreseimiento. 

 

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. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 
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servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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 244, fracción II 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 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 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 25 

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 
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