
 

 
 

 
 
 
 

Ponencia del Comisionado Ciudadano  
Arístides Rodrigo Guerrero García 

 
 
 

 
 

 

Solicitud 

Acta de sesión del consejo del 29 de agosto de 2019, en la que señala se dieron  
 
hechos que describe. 

Respuesta 

Remitió la liga electrónica del acta de la sesión cuya fecha precisa la persona solicitante.  

Inconformidad de la Respuesta 

Se inconforma pues a juicio de la persona recurrente la respuesta no coincide con lo solicitado.  

Estudio del Caso 

 
En el presente caso, se aprecia que si bien en la primera respuesta no hubo justificación en la 
respuesta respecto de porque no se brindó respuesta respecto de los hechos que se señalan en la 
solicitud, en el alcance de la misma se justifica las razones por las que las eventualidades que dice 
que se presentaron no forman parte del acta definitiva, agregando incluso un acta por adecuarse mas 
a los hechos descritos por la persona recurrente en la solicitud.  

 

Determinación tomada por el Pleno 

Se sobresee por quedar sin materia  

Efectos de la Resolución 

Sobresee 
 
 

 

En caso de inconformidad con esta resolución ¿a dónde puedo acudir?  
 
 
 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0597/2021 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

16/06/2021 

ALCALDIA, CONCEJO, ACTAS DE CONCEJO 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0597/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTA: ISIS GIOVANA CABRERA RODRÍGUEZ 
 

 

En la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veinte. 
 
Resolución por la que se SOBRESEE el recurso de revisión, interpuesto en contra de la 
respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, en su calidad de Sujeto Obligado, a la 
solicitud de información con el número de folio 0427000226020. 
 
ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 3 

I. Solicitud .................................................................................................................................................. 3 

1.2 Respuesta. ........................................................................................................................................... 4 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. .................................................................................. 5 

CONSIDERANDOS ....................................................................................................................................... 7 
PRIMERO. Competencia. ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. ........................ ¡Error! Marcador no definido. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud  

1.1. Ingreso de la solicitud. El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, mediante el 
sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0427000226020, a través de la cual la parte recurrente requirió al Sujeto 
Obligado, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“a la concejala maría gabriela gonzález martínez, me comparte el acta de sesión del consejo 
,donde usted como presidenta de la comisión de seguridad y protección civil, agrega solicita 
se anote a la minuta del dia,asi como el documento donde lo solicita ante el secretario 
técnico, para que se proponga al consejo llamar a los servidores públicos para que se 
presente ante su comisión que realizó el día 29 de agosto 2019 , y si esa misma sesión de 
concejo se votó a favor de que su comisión de seguridad y protección civil, pueda llamar a 
los servidores públicos , conforme a la ley orgánica de alcaldía y su reglamento” 

 

(SIC) 

 

1.2 Respuesta. El cinco de mayo de dos mil veintiuno1, el Sujeto Obligado atendió la 

Solicitud en los términos siguientes: 

 

C. Solicitante de información: 
 
La Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo da respuesta a la solicitud de 
Información Pública  mediante documento anexo. 
 
Sin más por el momento. 
 
Unidad de Transparencia 
 
Alcaldía Miguel Hidalgo 
 
5276-7700 ext. 7768 

Sic 

 

Adjunto a dicha respuesta el Sujeto Obligado remitió la imagen digitalizada del oficio 
número AMH/ST/005/2021 de fecha 06 de enero de 2021 suscrito por el Secretario 
Técnico, por medio del cual informó los siguiente:  
 

Derivado de la solicitud anterior, esta Secretaría Técnica manifiesta: la Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil a que se refiere la solicitante se 
encuentra publicada en la página de la alcaldía, en el siguiente enlace, 
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/7-sesion-ordinaria-de-la-
comision-de-seguridad.pdf.” 

 

En la liga electrónica citada se encuentra el Acta de la Séptima Sesión de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil celebrada el 29 de agosto de 2019.  

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 



 

INFOCDMX/RR.IP. 0597/2021 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

5 

 

1.3 Recepción del recurso de revisión. El seis de mayo, a través de la plataforma, el 
recurrente se inconformó con la respuesta en los siguientes términos: 
 

“ (…) 
 
3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
 
respuesta no coincide con lo solicitado; solo me comparten un link para consultar el acta de 
la sesión de la comisión de seguridad, y mi solicitud fue, es, el acta de la sesión de consejo 
donde la presidenta de la comisión de seguridad la concejal María Gabriela González 
Martínez ,solicita se agregue a la minuta de dicha sesión , la petición para poder llamar a 
que comparezca ante esa comisión al Lic., Abraham Borden Camacho, y sea votada a favor 
o en contra , dicha solicitud 
 
(…) 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de 
la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia 
de la solicitud) 
 
mi derecho a conocer y saber, de las actividades del concejo de la alcaldía, y el cumplimiento 
a normas con que se rigen ,que a mi entender la respuestas deben ser puntuales, 
satisfactorias, y dentro de lo solicitado 
 
(…)” 

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo seis de mayo, el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0597/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de once de mayo, se 

admitió el presente recurso de revisión, por cumplir con los requisitos previstos para tal 

efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado el mismo día por medio de la plataforma.  
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2.3 Alegatos del sujeto obligado. El veintiuno de mayo, a través de la PNT, el Sujeto 

Obligado remitió el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1440 de fecha 21 de mayo de 

2021, por medio del cual se remite el oficio AMH/ST/127/2021 de fecha 20 de febrero de 

2021, suscrito por la Asesora de la Secretaría Técnica del Concejo y su anexo consistente 

en el Acta de la quinta sesión ordinaria del concejo de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

celebrada el 13 de junio de 2019, y por medio de la cual notifica que se emitió una 

respuesta en alcance a la respuesta originalmente brindada en los siguientes términos: 

 

“… se informa que consistir la solicitud en un Acta del Concejo, se buscó en los 
archivos y registros del mismo, encontrando que la Sesión del Concejo inmediata 
anterior a la fecha señalada por el particular (29 de agosto de 2019) no se trató el 
asunto que menciona el ciudadano, toda vez que no se solicitó en ella que se 
autorizara a llamar a comparecer al funcionario que menciona en su agravio, como 
lo marca la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 89 y el 
Reglamento Para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía Miguel Hidalgo en 
su artículo 52, sino solamente se solicitó audiencia con el Comisionado de Seguridad 
Ciudadana, por lo cual no era necesario que dicha solicitud constará en actas del 
pleno del concejo.  
 
De igual forma, posterior a la sesión preferida, celebrada el 13 de junio de 2019, no 
ninguna otra sesión en la que pudiera constar lo requerido por el particular.  
 
Con la finalidad de dar claridad al ciudadano, manifiesto nuevamente que hacer la 
solicitud expresada el 29 de agosto de 2019 en la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil una solicitud de audiencia la misma no se encuentra en el supuesto 
de los artículos mencionados en el párrafo anterior y en consecuencia no es 
necesario que se presente ante el pleno del Consejo para ser discutido y votado como 
es el caso de las comparecencias. 
 
Se adjunta a la sesión señalada en el párrafo que antecede, para acreditarlo dicho. 
 
(…)” 

 

2.4 Cierre de instrucción. El quince de junio, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia se ordenó el 
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cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo del once de mayo, el Instituto 

determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos 

previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de 

la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, se advierte que el Sujeto Obligado al emitir su respuesta, atendió la solicitud 

planteada señalando un vínculo electrónico que dirigía a un documento que consistía en la 

imagen digitalizada del Acta de la Séptima Sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana 

y Protección Civil celebrada el 29 de agosto de 2019.  

 

Sin embargo, posteriormente en el correo electrónico por medio del cual presentó sus 

alegatos, el Sujeto Obligado anexó el pronunciamiento emitido por la Asesora de la 

Secretaría Técnica del Concejo, señalando las razones por las cuales los eventos que la 

persona recurrente señala no fueron agregados al acta definitiva. 

 

En el caso concreto, del análisis del agravio expresado por la persona recurrente se advierte 

que se inconforma por la respuesta brindada al señalar que no coincide con lo solicitado, toda 
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vez que, reitera, requería el acta donde la presidenta de la Comisión de Seguridad, la 

concejala María Gabriela González Martínez, solicita se agregue a la minuta de dicha sesión 

la petición para poder llamar a que comparezca ante esa comisión al licenciado, Abraham 

Borden Camacho, y sea votada a favor o en contra, en este punto cabe destacar que en la 

solicitud no se señaló el nombre del funcionario en especifico sino que solo indicó que se 

llamó a comparecer a “servidores públicos”, puntualizando asimismo que en esa sesión del 

concejo se votó a favor de que Comisión de Seguridad y Protección Civil, pueda llamar a los 

servidores públicos, esto conforme a la ley orgánica de alcaldía y su reglamento. 

 

En este sentido se tiene que si bien, el solicitante en el momento de que presenta 

formalmente el recurso de revisión especifica una situación que no había señalado antes, no 

obstante, se analizara la respuesta brindada para determinar si satisface el requisito de 

improcedencia prevista en la fracción II del artículo 248 de la Ley de Transparencia.  

 

Del análisis de las constancias que obran en autos, así como de los documentos remitidos 

por el Sujeto Obligado, de estas actuaciones se aprecia que la persona recurrente dice no 

encontrar los hechos que al parecer se suscitaron en la sesión que se realizó el día 29 de 

agosto 2019, y al respecto se aprecia que esta sesión fue la que se brindó a través de la liga 

electrónica de se proporcionó en la respuesta inicial, adicionalmente a lo anterior el Sujeto 

Obligado proporcionó la fundamentación de porque no todos los hechos que se suscitan en 

las reuniones se agregan a las actas.  

 

Sumado a lo anterior y para efecto de robustecer lo afirmado con anterioridad se tiene que 

de acuerdo con el reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo el articulo 2, fracción I define Acta de Sesión de la siguiente manera:  

 

Acta de sesión: Documento que contiene un extracto de los temas y los acuerdos 
vertidos en las sesiones del Pleno del Concejo y de las Comisiones de Trabajo; 
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Derivado de lo anterior se confirma que efectivamente, estos documentos se generan a partir 

de un extracto de los temas que se vierten en las sesiones el pleno del concejo, hecho que 

en concordancia con lo dispuesto en el articulo se entiende que los Sujetos Obligados 

deberán entregar la información sin que se encuentren obligados a presentarla en conforme 

el interés del particular, según lo previsto en el articulo 219 de la Ley de Transparencia misma 

que a continuación se inserta:  

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia, al actualizarse lo previsto en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

ya que, por medio del correo electrónico de veintiuno de mayo, en alcance a la respuesta 

originalmente brindada se explicó a la persona recurrente las razones por las cuales no se 

cuenta con las información en los términos solicitados, y consiste en que dichos hechos, que 

pudieron presentarse no necesariamente deben incluirse en el acta de la sesión del concejo, 

y el acceso a la información se satisface cuando se entrega a través de documentos que se 

encuentren en sus archivos.  

 

De tal forma que, se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción II del artículo 249 

de la Ley de transparencia y lo procedente es SOBRESEER el presente recurso de revisión 

por quedar sin materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por lo señalado en el Considerando SEGUNDO de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 249 fracción III, de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento del 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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las 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 dieciséis de junio  de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

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 

 


