
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó conocer los presupuestos asignados a 
eventos culturales, programas sociales y obras 

del año 2019. 

Ciudad de México a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por la 
respuesta emitida fuera de los plazos que indica 

la ley. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que de 

acuerdo a la suspensión de plazos y términos, la solicitud fue 

respondida en tiempo. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0025/2021 

 
Sujeto Obligado:  
Alcaldía Tláhuac. 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0025/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLÁHUAC 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0025/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Tláhuac, se formula resolución en el 

sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El tres de noviembre de dos mil veinte, mediante el sistema electrónico 

INFOMEX, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

a la que correspondió el número de folio 0429000167420. 

 

2. El primero de enero, por medio del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud de información. 

  

 
1 Con la colaboración de Fernanda Gabriela López Lara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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3. El seis de enero, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

 

4. En su momento, la Secretaría Técnica, remitió por razón de turno a la Ponencia 

del Comisionado Presidente el expediente del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.0025/2021, el cual se tuvo por recibido para los efectos 

legales conducentes. 

 

5. Por acuerdo de fecha primero de marzo, al haber cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de Transparencia, el Comisionado Ponente admitió a 

trámite el presente recurso de revisión.  

 

6. En fecha diez de marzo3, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el sujeto obligado formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones y formuló 

sus pruebas. 

 

7. Por acuerdo del veinte de abril, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 
3
Por así corresponder en el orden previsto en el calendario de regreso escalonado para sujetos obligados establecido por este Inst ituto 

mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 
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Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en 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 declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

Finalmente, debido a la complejidad de estudio del presente recurso de revisión, 

se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más; lo anterior en términos del artículo 239, 

de la Ley de Transparencia, así como de conformidad con el acuerdo 

2609/SO/09-12/2020, del Pleno de éste Órgano Garante, mediante el cual se 

aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, correspondientes al año dos mil veintiuno y enero dos mil 

veintidós. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de 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, y 
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II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la reanudación de 
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plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión en materia 

de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante el 

Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos 

mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta del Sujeto 

Obligado; de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

desprende que la respuesta fue notificada el primero de enero; mencionó los 

hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra 

tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el primero de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió a partir del seis de enero. 
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En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el seis de enero, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de 

rubro IMPROCEDENCIA3.    

  

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó conocer el presupuesto 

asignado a eventos culturales, programas sociales y obras del año 2019. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó, mediante oficio DRF/1886/2020 de 

fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, signado por el Director de Recursos 

Financieros, el presupuesto asignado por cada concepto solicitado, en el ejercicio 

2019 tal y como se muestra en la siguiente captura de pantalla:  
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente 

únicamente manifestó que el Sujeto Obligado no cumplió con los tiempos que 

indica la ley. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Es pertinente aclarar que el agravio expuesto por 

la parte recurrente, versa sobre una cuestión de forma, es decir, no se queja del 

fondo de la respuesta, por lo que se entiende como un acto consentido. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

En este tenor, se estima necesario verificar si el Sujeto Obligado emitió o no una 

respuesta, para lo cual, se procedió a revisar la gestión dada a la solicitud, 

revisión de la cual, se advirtió lo siguiente:  

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, 

Página: 291. 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): 
Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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De las constancias que obran en el Sistema INFOMEX, es claro que la parte 

recurrente, en su solicitud de acceso a la información, indicó como medio para 

recibir la respuesta “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”, por lo que, fue por este medio que debió hacerle llegar 

la respuesta. 

 

Ahora bien, de la misma revisión se desprende que, de conformidad con los 

“Avisos del Sistema” del sistema electrónico INFOMEX, la Alcaldía Tláhuac, al 

momento de emitir respuesta a dicha solicitud, se encontraba en días inhábiles, 

como se muestra a continuación: 
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Derivado de lo anterior, se puede determinar que la respuesta fue otorgada en 

tiempo. Sin embargo, resulta necesario verificar que dicha respuesta haya sido 

notificada al medio señalado por la parte recurrente, es decir ‘’Entrega por el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT’’.  

 

Así pues, de la revisión a las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado en 

el presente medio de impugnación, se desprende que la notificación fue 

realizada por el medio elegido y dentro del plazo establecido. Lo anterior se 

demuestra con el anexo del ‘’Acuse de Información entrega vía Plataforma 

Nacional de Transparencia ‘’. 

 

En virtud de lo analizado, se concluye que en el caso en estudio, no le asiste la 

razón a la parte recurrente, ya que contrario a lo que expresó en el medio de 

impugnación, el Sujeto Obligado atendió la solicitud, y dicha respuesta fue 

notificada en tiempo y forma al medio señalado por la parte recurrente, y se 

desconoce la causa por la cual, esta, no conoció la respuesta otorgada. 

  

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, este Órgano Garante 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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.  
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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:   

 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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 y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 

veintiuno de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/FGLL 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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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