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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0459/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 19 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Benito Juárez 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Conocer las funciones, sueldo mensual bruto y neto, horario, tipo de contratación, 
código de puesto, nivel salarial y descripción de puesto de la plaza denominada 
Apoderado Legal T. La particular pidió que esa información se le entregue en la 
modalidad de copia certificada, mediante entrega en la oficina de información 
pública.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

La Alcaldía Benito Juárez, por conducto de su Dirección de Capital Humano, respondió cada uno 
de los cuestionamientos de la solicitante, pero sólo remitió la información a través del sistema 
electrónico Infomex.  
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Porque la información solicitada debió entregársele en copia certificada.  

 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEE 
 
Se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta del sujeto 
obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 
1. El sujeto obligado durante la sustanciación del procedimiento puso a disposición de la 
parte recurrente la respuesta otorgada a su solicitud de información en copia certificada y 
ofreció que la misma se le enviara a través de la paquetería de su preferencia, previo pago de 
derechos.  
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Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que SOBRESEE, por quedar sin materia, el recurso de revisión interpuesto 

en contra de la Alcaldía Benito Juárez, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintisiete de febrero de dos mil veintiuno la particular 

presentó una solicitud, a través del sistema electrónico Infomex, ante el sujeto obligado, 

a la que correspondió el número de folio 0419000059620, requiriendo lo siguiente: 

 

Descripción de la solicitud: “En relacion al personal que labora en esa Alcaldía, muy en 

especifico a aquel que ocupa la plaza denominada ”Apoderado Legal T”, requiero la siguiente 

información: 

¿Cuáles son las funciones que conforme al catalogo de puestos desempeña? 

¿Cuál es el sueldo mensual bruto y neto que percibe? 

¿Cuál es su horario? 

¿Cuál es el tipo de contratación? 

¿Cuál es el código de puesto? 

¿Cuál es su nivel salarial? 

¿Cuál es la descripción del puesto? 

 

En este mismo sentido, también requiero la o las hojas del catalogo de puestos donde se 

encuentre la descripción de dicha plaza. 

 

Esta información se encuentra en la Dirección de Capital Humano” (sic) 

 

Modalidad: “Copia certificada” 

 

Otro medio notificación: “Acudir a la Oficina de Información Pública” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El cinco de marzo de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta a través del referido sistema, en los 

términos siguientes: 

  
Respuesta: “RESPUESTA A LA SOLICITUD 0419000059620 DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 

    

C. Solicitante 

PRESENTE  

  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0459/2021 

 

3 
 

Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 

  

EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA O 

ACLARACIÓN COMUNICARSE AL TELEFONO 

5422-5598  

  

La información que nos ocupa, puede ser consultada en el modulo de acceso a la información 

pública de la Alcaldía Benito Juárez, ubicado en el Edificio Principal de esta Alcaldía con 

domicilio en Avenida División del Norte, numero 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 

en un horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 hrs. de Lunes a Viernes.  

…” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1083/2020, del cinco de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y, dirigido a la particular en los siguientes términos: 

 

“… 

En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000059620, 

recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, 

la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Alcaldía Benito 

Juárez. 

 

En relación a su solicitud consistente en: 

 

[Se transcribe la solicitud de información] 

 

La Dirección de Capital Humano envía el oficio no. DCH/780/2020, mismo que se adjunta 

para mayor referencia 

 

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 

 

[Se transcribe el artículo señalado] 

 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 

a la Información Pública con base en la resolución de los Titulares de las Unidades 

Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto 
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por el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: "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” 

 

La información proporcionada al solicitante se entrega con el objetivo de garantizar el derecho 

de acceso a la información pública, por lo que el manejo de la misma es responsabilidad del 

solicitante 

…” (sic) 

 

b) Oficio DCH/780/2020, del tres de marzo del dos mil veinte, suscrito por la Directora de 

Capital Humano y dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Transparencia, 

ambos adscritos al sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 

Al respecto, derivado de la búsqueda efectuada en los archivos que obran en poder de esta 

Dirección a mi cargo, y en concordancia con el Comprobante de Liquidación de Pago, le indico 

lo siguiente: 

 

 
 

Referente al horario este es de 8 00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. su contratación es como 

personal de base con tipo de nómina 1, código de puesto P12063 Nivel Salarial 823, con 

descripción de puesto: Apoderado Legal "T". 

 

Aunado a lo anterior, le indico que no se cuenta con las funciones acorde al catálogo 

institucional de puestos o descripción de puesto toda vez que la plaza fue creada acorde a 

las especificaciones del laudo recaído bajo el expediente 5727/07. 

…” (sic) 

 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El siete de abril de dos mil veintiuno la 

particular interpuso, vía correo electrónico dirigido a la cuenta autorizada para tal efecto 

por este Instituto, recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o 
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los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información; 
 
Lo constituyen los oficios ABJ/CGG/SIPDP/UDT/1083/2020 y DCH/780/2020, librados 
respectivamente por el licenciado Eduardo Pérez Romero, Jefe de la Unidad 
Departamental de Transparencia y la licenciada Leticia Leyva Rivera, Directora de 
Capital Humano, ambos de la Alcaldía Benito Juárez. 

V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento del acto recurrido el día 
diecinueve de marzo de dos mil veinte, precisando que me encuentro dentro del termino 
procesal oportuno para interponer el presente según se desprende de los diversos Acuerdos 
por los que se aprueban las Medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos 
que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. (Acuerdo 
1246/SE/20-03/2020, Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020, Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, Acuerdo 1268/SE/07-08/2020, Acuerdo 
1289/SE/02-10/2020, Acuerdo 0001/SE/08-01/2021, Acuerdo 0002/SE/29-01/2021, Acuerdo 
0007/SE/19-02/2021, Acuerdo 00011/SE/26-02/2021) 

VI. Las razones o motivos de inconformidad 

Causa agravio al aquí recurrente la omisión del sujeto obligado Alcaldía Benito Juárez, 
consistente ello en el deber que esta tenia de entregar la información solicitada en copia 
debidamente certificada por funcionario facultado para ello, pues como se aprecia en el propio 
numeral 4 del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública-Folio de la 
solicitud 0419000059620”, fechada el día veintisiete de febrero de dos mil veinte, la forma de 
entrega en el que fue solicitada la información fue precisamente en copia certificada. 
…” (sic) 

 

La recurrente acompañó a su recurso la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica con número de folio 

0419000059620. 

 

b) Los oficios que le fueron remitidos electrónicamente como respuesta, que se 

describen en el numeral anterior. 

 

IV. Turno. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0459/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
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correspondiente. 

V. Admisión. El doce de abril de dos mil veintiuno, 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 y respuesta en alcance. El seis de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió en la cuenta de correo habilitada por la Ponencia encargada de la 

sustanciación, una comunicación de la Subdirectora de información Pública y Datos 

Personales del sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 

“… 

A través del presente se envìa cumplimiento al Recurso de Revisiòn 0459/2021 
 
Asì mismo, se hace de su conocimiento que la presente notificación  se realiza de conformidad 
a los plazos y plan gradual de atención ya que derivado de que nos encontramos en Semáforo  
Epidemiológico Naranja en la Ciudad de México, lo anterior en concordancia con lo 
establecido en el DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE 
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de 
septiembre del año en curso, mismo que señala en su punto PRIMERO lo siguiente:  
 
“…Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos para la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan 
ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de 
México, establecidos en el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir el contagio y 
la propagación del Covid-19; así como en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la 
suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se 
levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la administración pública y las 
Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. 
 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 
de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre 
de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 
la Ciudad de México se encuentre en color Verde.” 
…” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio ABJ/CGG/SIPDP/187/2021, del seis de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por 
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la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales y, dirigido a la 

Comisionada Ciudadana Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 041900000059620, siendo las 
siguientes: 

• Copia de la notificación del oficio ABJ!CGG/SIPDP/186/2020, de fecha 06 de mayo de 2021, 
realizada al medio señalado por el particular. 

• Oficio ABJ/DGAIDFICBG/098/2021 de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por el Coordinador 
de Buen Gobierno de esta Alcaldía. 

ALEGATOS 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a 
Usted los alegatos formulados por el Coordinador de Buen Gobierno de esta Alcaldía, 
ABJ/DGAIDFICBG/098/202, de fecha 22 de abril de 2021, mediante el cual informa que pone 
a disposición del particular la información de interés en copias certificadas, previo pago de 
derechos de conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción I del Código Fiscal de la 
Ciudad de México por la cantidad de $5.30 (cinco pesos 30/100 M.N) lo cual corresponde a 
dos fojas, el cual puede ser pagado en cualquier oficina de Tesorería de la Ciudad de México, 
así mismo una vez realizado el pago de estas y que el semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México se encuentre en verde, podrá asistir la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en 
Benito Juárez, ubicada en Avenida División del Norte 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, sin 
embargo de requerirlo el particular puede proporcionarnos la guía de envió, pagado por el 
particular a través de la mensajería de su preferencia, para hacerlas llegar por ese medio, 
mismo que fue notificado al particular en el medio señalado para tales efectos; motivo por el 
cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto normativo que 
dispone lo siguiente: 

[Se transcribe artículo] 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta por la 
Unidad Administrativa competente para pronunciarse al respecto, una vez gestionada la 
solicitud ante el mismo. 
…” (sic) 

 
b) Oficio ABJ/DGA/DF/CBG/098/2021, del veintidós de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Coordinador de Buen Gobierno y dirigido a la Subdirectora de 

Información Pública y Datos Personales, ambos adscritos al sujeto obligado, por el 

que se informó lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, en atención a su similar y con fundamento en lo dispuesto en el artículo6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, así como los artículos 192,194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se brinda la siguiente información: 

Se confirma la respuesta y se ponen a disposición las copias certificadas de la información, 
una vez que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, en las oficinas de la Alcaldía, 
previo pago, por el solicitante, de los derechos de dos páginas certificadas, ante la Tesorería 
de la Ciudad de México, equivalente a $2.65 pesos por página, como lo señala al artículo 249 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. En caso de que el solicitante requiera que la 
información sea enviada a su domicilio, se requiere que envié la guía de correspondencia 
ante la empresa que elija el propio solicitante para el envío al domicilio que este mismo señale. 
…” (sic) 

 

c) Oficio ABJ/CGG/SIPDP/186/2021, del seis de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Subdirectora de Información Pública y Datos Personales y dirigido a la solicitante, 

por el que se emitió una respuesta complementaria en los términos siguientes: 

 
“… 
En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podrá encontrar: 

• Oficio ABJ/DGA/DF/CBG/098/2021 de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por el 
Coordinador de Buen Gobierno de esta Alcaldía, mediante el cual informa que pone 
a disposición del particular la información de interés en copias certificadas, previo 
pago de derechos de conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción I del 
Código Fiscal de la Ciudad de México por la cantidad de $5.30 (cinco pesos 30/100 
M.N) lo cual corresponde a dos fojas, el cual puede ser pagado en cualquier oficina 
de Tesorería de la Ciudad de México, así mismo una vez realizado el pago de estas 
y que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en verde, 
podrá asistir la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Benito Juárez, ubicada en 
Avenida División del Norte 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, sin embargo de 
requerirlo el particular puede proporcionarnos la guía de envió, pagado por el 
particular a través de la mensajería de su preferencia, para hacerlas llegar por ese 
medio. 

Asimismo, es importante señalar que dicho pronunciamiento se encuentra apegado a los 
principios de veracidad y buena fe, previstos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y los diversos 
5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 
a la ley de la materia, dichos artículos refieren: 

[Se transcriben los artículos señalados] 
…” (sic) 
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d) Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha seis de mayo de dos mil 

veintiuno, enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo autorizada por la 

recurrente, por el que se remitió la documentación descrita en los incisos b) y c) que 

preceden, con el asunto “Alcance solicitud 0419000059620”. 

 

VII. Cierre de instrucción. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, 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. 

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, fracción 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 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 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 once de enero al 

veintiséis de febrero 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). 

 

IX. Acuerdos de reanudación 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, fracción 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 0007/SE/19-02/2021 y 
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0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y 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 

 

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; 

 
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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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.”  

 

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 interpuso el recurso de revisión 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 VII, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega 

de información en una modalidad distinta de la solicitada.  

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha doce de abril de dos mil veintiuno. 

 

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

 
6. La parte recurrente no modificó o amplió los términos de su solicitud de acceso a la 

información.  

 

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:  
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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 respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo en cita, fracciones I y II, ya que la recurrente no 

se ha desistido, ni se ha actualizado alguna causal de improcedencia.  

 

En relación con la fracción II del artículo en análisis, cabe precisar que durante la 

sustanciación del procedimiento el sujeto obligado remitió a la particular, con 

conocimiento de este Instituto, una respuesta complementaria, a través de la cual puso 

a disposición de la parte recurrente la respuesta otorgada a su solicitud de información 

en copia certificada y ofreció que la misma se le enviara a través de la paquetería de su 

preferencia, previo pago de derechos.  

 

Previo al análisis de la respuesta en alcance comentada, se hace notar que la recurrente 

sólo se inconformó en cuanto a la modalidad de entrega de la información, por lo que el 

contenido de la respuesta emitida por la Alcaldía Benito Juárez se entiende consentida 

tácitamente, razón por la cual no será analizado el contenido de la respuesta.  

 

Sirve de apoyo a ese razonamiento la 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:  

   

“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.”   
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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. 

 
Este Instituto procede al análisis de la respuesta complementaria con el objeto de 

verificar si su contenido deja sin materia el agravio planteado por la parte recurrente, 

consistente en que la información debió entregársele en copia certificada. 

 

Se observa que con fecha seis de mayo del presente año, el sujeto obligado emitió una 

respuesta en alcance y la notificó a la solicitante en el correo que autorizó para oír y 

recibir notificaciones, lo que fue debidamente acreditado ante este Instituto con impresión 

de pantalla de dicho correo.  

 

En esa respuesta, se puso a disposición la información en copias certificadas y se ofreció 

su envío a través de la mensajería de preferencia de la particular, previo pago de 

derechos, se indicó que también podrá acudir a recoger dicha información en las oficinas 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado pero cuando el semáforo 

epidemiológico se encuentre en verde.  

 

Sobre lo último, el sujeto obligado al rendir sus alegatos invocó lo establecido por el 

Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes 

a los procedimientos administrativos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el día 29 de septiembre del dos mil veinte, que en su punto primero establece lo 

siguiente: 

 
“… 
Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos para la práctica 
de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, 
establecidos en el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir el contagio y la propagación del 
Covid-19; así como en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se levanta la suspensión 
de trámites y servicios a cargo de la administración pública y las Alcaldías de la Ciudad de 
México, en los términos que se señalan. 
 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 
de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre 
de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 
la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 
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…” 

 

La respuesta en alcance a la otorgada originalmente se considera apegada a derecho 

por lo siguiente: 

 

a. El sujeto obligado puso la información a disposición de la solicitante en la 

modalidad solicitada, copia certificada, previo pago de derechos.  

b. Ante la imposibilidad de entregar inmediatamente dicha copia en las oficinas de 

su Unidad de Transparencia, lo que fundó y motivó con base en el acuerdo antes 

referido, ofreció que la información se le envíe a través de la mensajería de su 

preferencia.   

 

Es oportuno citar el contenido de los artículos 16 y 213 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 
Artículo 16. El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es gratuito y sólo 
podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 
solicitada. 
 
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. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejaron insubsistentes los agravios planteados, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial 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 insubsistentes.2  

 
2  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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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.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

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

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y 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 presente recurso de revisión por quedar 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, 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 diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

 
JAFG/MMMM 
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