
 

 

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

8 requerimientos relacionados con los programas 

reactiva tu negocio y empoderamiento a mujeres.  

 

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

“…debe admitirse el presente recurso de revisión por la 
entrega de la información incompleta...” (sic) 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer el recurso de revisión ya que a través de su respuesta 
complementaria, el Sujeto Obligado fundó y motivó su 

actuación, realizando los pronunciamientos correspondientes 

con lo cual se atendieron los  requerimientos de la solicitud.   

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0680/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Alcaldía La Magdalena Contreras 
 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: De conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, dicha 

obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante,  por lo que 

atender los requerimientos en los términos planteados por la parte 

recurrente no era posible. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0680/2021 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA LA 

MAGDALENA CONTRERAS  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0680/2021 

interpuesto en contra de la Alcaldía la Magdalena Contreras, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión, con 

base en lo siguiente: 

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

 

1. El veintiocho de abril, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0426000029021, la cual consistió en conocer:  

 

“Requiero que Sergio Gallegos Juárez, jud de micro y pequeña empresa y Elena 
Rosa Galindo jud de Empresa social, ambos de la Alcaldía La Magdalena 
Contreras, me hagan de conocimiento lo siguiente: 
1.- Que me digan cuantas fichas, folios, lugares, solicitudes, etc., otorgaron en los 
días de recepción de documentos para los programas reactiva tu negocio y 
empodramiento a mujeres. 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2.- Que criterio utilizaron para recepcionar, aceptar y tener como válidos los 
documentos que presentó la gente para dichos programas. 
3.- ¿en el caso de reactiva tu negocio, realizan algun tipo de verificación a  los 
negocios para ver que efectivamente existan dichos negocios? 
4.- En el caso de empoderamiento a mujeres, que procedimiento llevan a  cabo 
para saber que efectivamente las mujeres tomaron los curos en línea. 
5.- ¿cuánto dinero pidieron a las personas para poder ser registradas en esos 
programas? 
 6.- ¿la contraloría interna de la alcaldía se encuentra presente en la recepción, 
validación y asignación de las personas beneficiarias de esos programas? 
7.- ¿Por qué hubo gente que no se fue a formar para la entrega de los documentos 
en los días señalados, y si están consideradas para recibir los apoyos de dichos 
programas? 
8.- ¿Cuántas personas entregaron documentos directamente a Sergio gallegos y 
elena rosas, sin que éstos se fueran a formar? 
Asimismo, quiero que las respuestas que me otorguen dichos servidores públicos, 
estén suficientemente fundadas y motivadas, atendiendo a la normatividad que 
rige dichos principios.” (sic)  

 

2. El seis de mayo, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

AMC/DGDFE/SPPCyMyPE/JUDMyPE/023/2021 de veintiocho de abril, que 

contuvo la respuesta a la solicitud de información, en el sentido siguiente:  

 

• A través del Jefe de la Unidad Departamental de Inversión y Micro y 

Pequeña Empresa, informó:  
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… 
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3. El dieciocho de mayo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, señalando que su escrito de recurso se encontraba anexo 

al formato denominado “Detalle del Medio de impugnación”  de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

 

4. Por acuerdo de veintiuno de mayo, el Comisionado Ponente, determinó que si 

bien en el formato denominado “Detalle del Medio de impugnación”  de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente refirió la remisión de 

su escrito recursal, también lo es que de la revisión dada a las constancias que 

se encuentran en la Plataforma aludida, no se encontró documento alguno.  

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 237 fracciones V y VI, en relación con 

el diverso 238 párrafo primero de la Ley de Transparencia, se previno a la parte 

recurrente para efectos de que remitiera el anexo referido, y con ello aclarara de 

manera precisa sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de 
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acceso a información pública le causaba la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado.  

 

Apercibido de que en caso de no desahogar la prevención referida, se tendría por 

desechado el presente recurso.  

 

5.  Por correo electrónico de veinticuatro de mayo, la parte recurrente desahogó 

la prevención realizada por la Ponencia del Comisionado que resuelve, 

remitiendo su archivo que contenía su recurso de revisión, en el cual de manera 

medular refirió:  

 

“1. A través de mi solicitud de información pública…, requerí cierta información al 
Jefe de Unidad Departamental de Inversión y Micro y Pequeña Empresa.., quien 
mediante oficio…, atiende la parte que de acuerdo a sus facultades le 
corresponden, por lo que en este sentido no tengo queja alguna.  
… 
En este sentido, y una vez que la información solicitada a la C. Elena Rosas 
Galindo no me fue notificada por ningún medio y toda vez que el término para dar 
respuesta a esta parte de mi solicitud ha fenecido, considero que debe admitirse 
el presente recurso de revisión por la entrega de información incompleta…” (sic)  

 

6.  Por acuerdo de veintisiete de mayo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibido 

el correo electrónico por el cual la parte recurrente desahogó la prevención 

realizada, por lo que con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias 

de la gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 
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hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

7.  El cuatro de junio, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de 

alegatos, notificando la remisión de los oficios números 

AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/662/2021, 

AMC/DGDFE/SPPCyMyPE/JUDESyFC/011/2021,  y la emisión de una respuesta 

complementaria, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

8.  Por acuerdo de fecha once de junio, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en la que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresara alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, tuvo por recibido el oficio y anexos por los cuales el Sujeto Obligado 

notificó de la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión la parte 

recurrente no manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido 

a lo cual no hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 

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 es competente para conocer el presente medio de 

impugnación de conformidad al SEGUNDO y TERCER punto 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.”, que determina que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 
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en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

éste Instituto se reanudaron gradualmente a partir del lunes primero de 

marzo. 

 

SEGUNDO. Requisitos de 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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el  seis de mayo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el seis de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del siete al veintisiete de mayo; 

por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el día 

dieciocho de mayo, es claro que el recurso de estudio fue presentado en tiempo. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advirtió que el Sujeto Obligado por oficio número 

AMC/DGDFE/SPPCyMyPE/JUDESyFC/011/2021 emitió una respuesta 

complementaria a través de su Jefatura de Unidad Departamental de Empresa 

Social y Fomento Cooperativo. 

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, se actualiza, 

es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera:  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en 8 requerimientos relacionados con los 

programas reactiva tu negocio y empoderamiento a mujeres. 

 

b) Respuesta primigenia emitida por el Sujeto Obligado:  

 

• A través de su Jefe de la Unidad Departamental de Inversión y Micro y 

Pequeña Empresa, se pronunció por los ocho requerimientos de solicitud.  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, mediante 

el formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, pues la misma fue incompleta ya que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Empresa Social y Fomento Cooperativo, omitió emitir 

pronunciamiento alguno por los requerimientos planteados.  

  

SEXTO. Estudio de la respuesta complementaria.  Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

Es importante señalar en primer lugar, que de conformidad con los artículos 1, 2, 

3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la 

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

de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a 

toda persona el derecho de acceso a la información generada, administrada 

o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares. 

 

En efecto, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos o 

información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, lo cual no comprende emitir documentos que 

contenga pronunciamientos específicos que atiendan la  solicitud de estudio a la 
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literalidad, por consistir en requerimientos que más de acceso a información, son 

consultas respecto al otorgamiento de dichos programas y las pautas que se 

siguieron para ello, por lo que claramente, no era susceptible de atenderse en 

dichos términos.  

 

No obstante lo anterior, en términos del principio de máxima publicidad, el Sujeto 

Obligado a través del área de la cual se agravió precisamente la parte recurrente, 

es decir, la Jefatura de Unidad Departamental de Empresa Social y Fomento 

Cooperativo, emitió pronunciamiento a cada uno de sus requerimientos, en el 

sentido siguiente:  

 

• Que por lo que respecta al cuestionamiento  de la solicitud marcado con 

el numeral 1., informó que el lugar de recepción de solicitudes para ser 

persona candidata a beneficiaria del Programa Social Empoderamiento a 

Mujeres fue en el Centro de Vinculación, de la Alcaldía la Magdalena 

Contreras en esta Ciudad así como en la Oficina de la Dirección General 

de Desarrollo y Fomento Económico proporcionando la ubicación de 

dichas oficinas, indicando que se realizó en los días 15, 16, y 17 de febrero 

en un horario de 9 a 15 horas recibiendo un total de 1752 solicitudes para 

ser persona beneficiaria del Programa Social de Mérito.  

• Que en cuanto hace al requerimiento de la solicitud marcado con el 

numeral 2, informó que los criterios de elección de la población candidata 

a beneficiaria del Programa Social multicitado se encuentran señalados en 

el numeral 8.2 y 8.3 del capítulo VIII Requisitos y Procedimientos de 

Acceso, así como el capítulo IX,  Criterios de selección de la Población 

Beneficiaria, del Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa Social “Empoderamiento a Mujeres” para el 
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ejercicio fiscal  2021 a cargo de la Dirección General de Desarrollo y 

Fomento Económico de la Alcaldía la Magdalena Contreras, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día dos de febrero de dos mil 

veintiuno, proporcionando el vínculo electrónico siguiente:  

https://data.consejería.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f80591

aa47e5973c2aff19cfac3e548.pdf realizando la transcripción de los 

criterios referidos, para mejor referencia.  

• Que por cuanto hace al punto de la solicitud marcado con el número 3. 

Informó que dicho punto fue atendido por la Jefatura de Unidad 

Departamental de inversión y micro y pequeña empresa por estar dentro 

de sus facultades de ley.  

• Que respecto al punto 4, señaló que de conformidad con el Aviso por el 

cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social 

“Empoderamiento a Mujeres” para el Ejercicio Fiscal 2021 a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía, 

establece en su numeral 10.1.1 Actividades, acciones y gestiones en su 

subíndice 7, canalizar a las beneficiarias, para tomar las capacitaciones 

de acuerdo a los mecanismos y/o medios que establezca el área 

correspondiente de acuerdo con lo establecido en la nueva normalidad, en 

este sentido, en atención a la Contingencia Sanitaria que se vive 

actualmente, el Gobierno de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el 

que se autorizó la utilización de medios remotos tecnológicos de 

comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones 

esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones 

de los órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de 

la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de 

https://data.consejería.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f80591aa47e5973c2aff19cfac3e548.pdf
https://data.consejería.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f80591aa47e5973c2aff19cfac3e548.pdf
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fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día seis de abril de dos mil 

veinte, que faculta a las Alcaldías en pro de mitigar el riesgo de contagio, 

asimismo para no vulnerar el acceso a los programas sociales que son 

indispensables dado la emergencia sanitaria, el uso de medios remotos 

tecnológicos de comunicación los dispositivos tecnológicos para efectuar 

la transmisión recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e 

información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlace 

dedicados, microondas, vías satelitales y similares.  

 

Que por ello se determinó por parte de las unidades administrativas 

involucradas en el desarrollo del presente programa, canalizar las 

sesiones mediante capacitaciones a través de los medios electrónicos al 

alcance de las mujeres beneficiarias, por lo tanto, cabe destacar que se 

diseñó un mecanismo de comunicación vía digital a través del pase de lista 

en línea, durante cada sesión que integra las tres vertientes de cada curso, 

se genera un listado de las participantes atendiendo lo contemplado por el 

Aviso que nos ocupa y lo que establece de manera pronta y expedita la 

Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico y sus áreas 

administrativas involucradas,  dando por sentado y con certeza la 

asistencia y participación de las mujeres involucradas.  

 

• Que respecto al requerimiento marcado con el numeral 5, informó que en 

el capítulo X Procedimientos de Instrumentación, párrafo cuarto del 

multicitado aviso se establece que todos los trámites y formatos a realizar 

serán gratuitos, por lo que dicha Unidad Administrativa no ha pedido dinero 

ni pedirá para el ingreso del trámite y/o conclusión de la ejecución del 
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citado Programa Social que nos ocupa.  

• Que por cuanto hace al requerimiento 6, informó que previo al 

otorgamiento de los apoyos a las personas que resultaron beneficiarias 

del Programa Social de forma oficial se da aviso al órgano interno de 

control en esa Alcaldía para que dicha autoridad actúe conforme a sus 

atribuciones de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

• Que dentro del Capítulo XII Mecanismo de exigibilidad del Aviso que nos 

ocupa, publicado en Gaceta numeral 2, párrafo cuatro, el órgano de control 

interno de la alcaldía, es el órgano competente para conocer las denuncias 

del Presente Programa Social, de violación e incumplimiento de derechos 

en materia de desarrollo social, en éste sentido el Órgano de Control, se 

encuentra dentro de sus facultades validando las etapas en el desarrollo 

del Programa Social.  

• Que respecto al requerimiento con el número 7, indicó que no tiene 

conocimiento de personas que hayan entregado documentos o 

información fuera de los días y horas señaladas para el registro de las 

personas candidatas al ser beneficiarias por el citado Programa Social, por 

lo que las únicas personas que fueron consideraras como tal son las que 

acudieron a los lugares y en los horarios establecidos para la entrega y 

recepción de la documentación requerida por el Programa Social 

establecidos, en el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa Social “Empoderamiento a Mujeres”, para el 

Ejercicio Fiscal 2021, a cargo de la Dirección General de Desarrollo y 

Fomento Económico de la Alcaldía.  

• Que por cuanto hace al requerimiento 8, informó que es importante 

remarcar que la suscrita no recibió ni gestionó la entrega o la recepción de 
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documentos para ser una persona candidata a beneficiaria ni dentro ni 

fuera de los lugares, horarios, días señalados y sin cubrir los requisitos 

que exigen en las reglas de operación para el Programa Social 

Empoderamiento a Mujeres.  

 

De la anterior podemos advertir que pese a que ciertos requerimientos de 

solicitud referían a presuntas irregularidades en el otorgamiento de los beneficios 

a los que hizo alusión la parte recurrente, en los supuestos previamente 

plateados, y que el Sujeto Obligado de conformidad al artículo 219 de la Ley de 

Transparencia no tenía la obligación de contestar, en la respuesta 

complementaria de estudio, se observó que el área competente se pronunció de 

forma categórica al respecto, atendiendo requerimiento por requerimiento, 

fundando y motivando su actuar, lo cual constituyó en un actuar exhaustivo.   

 

Cumpliendo con lo establecido en las fracciones VIII  y X del artículo 6°, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, las cuales disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
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acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, la fracción X, se determina que todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la parte recurrente a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS4 

 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Sujeto Obligado a través de la 

complementaria de nuestro estudio, brindó certeza respecto de su actuar y 

generó convicción en este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el 

derecho de acceso de la parte recurrente, al haberse satisfecho a su vez el 

agravio que motivó la presentación del presente recurso.  

 

Por lo que, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acredita, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, en el medio señalado por el recurrente para tales efectos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión por 

haberse quedado sin materia. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se 

determina: 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Al haberse acreditado la atención por parte del Sujeto Obligado, a través de la 

complementaria de estudio, a la solicitud interpuesta por la parte recurrente, la 

materia del presente recurso de revisión de ha extinguido, por lo anterior, se 

determinó sobreseer en el presente recurso de revisión.  

 

En ese sentido, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. 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, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el 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 a la parte 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 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 
 
 

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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