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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.3453/2022 

Comisionada 

Ponente: 

MCNP 

Pleno: 07 de septiembre de 2022 Sentido:  

Sobreseer por quedar sin materia 

 

Sujeto obligado: Organismo Regulador de Transporte Folio de solicitud: 092077822000632 

¿Qué solicitó 

la persona 

entonces 

solicitante? 

“…quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 
2020 y 2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, 
solicitudes de condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que 
cuenten con permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal 
Zapata. De ser así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a 
cuánto asciende el monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna 
condonación, qué facilidades o apoyos le han brindado a las personas para estar 
al corriente con sus pagos.” Sic 

¿Qué 

respondió el 

sujeto 

obligado? 

El sujeto obligado respondió que no ha recibido solicitud alguna de condonación 
para el CETRAM Zapata, asimismo que no cuenta con facultades para realizar 
condonaciones.   

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

“…Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información 
no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”. Además, el 
Organismo debió haber orientado mi solicitud a la Unidad de Transparencia 
correspondiente, para la correcta y oportuna atención, lo cual omitió hacer, motivo 
por el cual sigo sin conocer la respuesta, pues no indican quién cuenta con la 
información…” 

¿Qué se 

determina en 

esta 

resolución? 

Con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el recurso que nos atiende, por haber quedado sin 

materia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 

cumplimiento? 

N/A 

Palabras clave Sobreseer, condonaciones, incompetencia.   
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Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2022. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.3453/2022, 

al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de 

la respuesta emitida por el Organismo Regulador de Transporte a su solicitud de acceso a 

información pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el estudio de la 

legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 30 de mayo de 2022, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

092077822000632.  

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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TERCERA. Responsabilidades 19 

Resolutivos 19 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente: María del Carmen 

Nava Polina 

Sujeto obligado: Organismo Regulador de 

Transporte 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.3453/2022 

 

 

3 

“Con la reciente pandemia que se desató, derivado del virus SARS-Cov 2 (covid), la 
cual dejó a muchas  personas sin empleo o vieron reducidos drásticamente sus ingresos 
por el encierro y la evidente falta de movilidad de personas. Derivado de lo anterior, 
quisiera me informen si dada la situación que se presentó durante el pasado 2020 y 
2021, existen en los registros del Organismo Regulador de Transporte, solicitudes de 
condonaciones de pago de personas, ya sean físicas o morales, que cuenten con 
permiso para el ingreso de unidades al Centro de Transferencia Modal Zapata. De ser 
así, solicito me informen cuáles han sido las rutas afectadas y a cuánto asciende el 
monto condonado; en caso de no haber hecho ninguna condonación, qué facilidades o 
apoyos le han brindado a las personas para estar al corriente con sus pagos.” Sic 

Además, señaló como formato para recibir la información solicitada: “Medio 

electrónico aportado por el solicitante”; y como medio para recibir notificaciones: “A través 

del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT.” 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de junio de 2022, el sujeto obligado se manifiesta 

mediante oficio ORT/DG/DEAJ/1182/2022 de fecha 10 de junio de 2022, emitido por el 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, el cual se pronuncia respecto al requerimiento, 

siendo que en su parte medular señala lo siguiente:  

“… 
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…” (Sic) 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Inconforme con 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona recurrente con fecha 

07 de julio de 2022 interpuso el recurso de revisión que nos atiende, y en el que 

señaló lo siguiente: 

“Por lo que respecta al Centro de Transferencia Modal Zapata, el sujeto obligado 

informa que: “ no cuenta con la facultad para realizar ningún tipo de condonaciones, 

facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamiento de los Centros de 

Transferencia Modal…”, entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 

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

de la Ciudad de México, el cual señala: “Ante la negativa del acceso a la información o 

su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está 

prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar 

que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”. 

Además, el Organismo debió haber orientado mi solicitud a la Unidad de Transparencia 

correspondiente, para la correcta y oportuna atención, lo cual omitió hacer, motivo por 

el cual sigo sin conocer la respuesta, pues no indican quién cuenta con la información. 
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De acuerdo al artículo citado con anterioridad, así como al artículo 234 de la misma Ley, 

solicito se realice una revisión a la respuesta emitida por el sujeto obligado.” Sic 

 

IV. Prevención. Mediante acuerdo de fecha 07 de julio de 2022, el Subdirector de 

Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente de este Instituto, previno a la persona 

denunciante, en los siguientes términos: 

 

“… 

Conforme a los preceptos en cita, resultan requisitos necesarios para la interposición de 

un recurso de revisión. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 238, párrafo primero 

de la Ley citada, SE PREVIENE a la persona promovente del presente recurso, con 

respuesta adjunta, para que, en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del requerimiento por parte del Instituto, cumpla con lo siguiente: 

• Aclare sus razones o motivos de inconformidad, los cuales deberán estar 

acorde a las causales de procedencia que especifica la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en su artículo 234, además de guardar relación 

con la atención proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de 

acceso a la información pública. 

…” (Sic) 

a) Cómputo. El 14 de julio de 2022, este Instituto notificó a la persona denunciante, el 

acuerdo de prevención referido a través del medio señalado para recibir 

notificaciones, misma que fue desahogada en el mismo día en que se realizó la 

prevención en los siguientes términos:  

 

“En la prevención me comunican que: “la respuesta del sujeto obligado no está diciendo que la 

información no exista, sino que está informando el número de solicitudes de condonación que se le 

han ingresado e indica que en todas se ha negado la condonación” 
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Y en efecto, yo jamás me pronuncié respecto a una inexistencia de la información, simplemente hice 

referencia artículo 18 de la Ley de Transparencia, en el cual señala: “... que la información solicitada 

está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley, o en su caso, demostrar que la 

información no se refiere a alguna de sus facultades competencias o funciones” y es justo lo que 

señala al final de esta artículo a lo que me refiero. Si bien, el sujeto obligado no negó la existencia 

de la información, si limitó su respuesta al   solo referir que “...no cuenta con la facultad para realizar 

ningún tipo de condonaciones, facilidades o apoyos sobre el pago de uso y aprovechamientos de los 

Centros de Transferencia Modal…” Me explico, el sujeto obligado dice no tener las facultades para 

condonar, dar facilidades o apoyos respecto a los pagos, sin embargo, al no tener ellos esa facultad, 

insisto en que debió demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 

competencias o funciones, y además debió informarme a quién tendrían que remitir mi solicitud, 

incluso remitir ellos mismos mi solicitud a el o los sujetos obligados que puedan y tengan la facultad 

de dar respuesta, pero no hizo ninguna de la anteriores.  

 

Con base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 234, fracciones III, IV, XII 

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

Ciudad de México, solicito atentamente, admitir el recurso de revisión.” 

 

IV. Admisión. Consecuentemente, el 04 de agosto de 2022, la Subdirectora de Proyectos 

de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen Nava Polina, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de 

revisión de la persona recurrente.  

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, 

manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 26 de agosto de 2022, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones y alegatos, 
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asimismo, por medio el cual manifestó a este Instituto que notificó al particular una alcance 

a su respuesta en el que lo orientó a presentar su solicitud a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, asimismo, que remitió sus solicitudes, mediante correo electrónico, a la 

Unidad de Transparencia de dicha autoridad.  

El sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos la siguiente documentación:  

• Oficio ORT/DG/DEAJ/2690/2022, de fecha tres de agosto, suscrito por suscrito por 

el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, dirigido al solicitante, el cual contiene la 

información descrita anteriormente.  

• Captura de pantalla de correo electrónico enviado al particular, en el que se le 

remiten los documentos descritos con anterioridad. 

VI. Cierre de instrucción. El 02 de septiembre de 2022, se tuvieron por presentadas las 

manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado. Finalmente, con fundamento en 

el artículo 243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, el Subdirector de Proyectos de 

la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por la persona recurrente durante la 

substanciación del presente expediente. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente: María del Carmen 

Nava Polina 

Sujeto obligado: Organismo Regulador de 

Transporte 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.3453/2022 

 

 

8 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 fracción 

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

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico PNT, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual 

presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

c) 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 jurisprudencia de rubro 

IMPROCEDENCIA1. 

Una vez precisado lo anterior, y analizadas las constancias que integran el presente 

medio impugnativo, se observa que el sujeto obligado al manifestar lo que a su derecho 

convino en relación con la interposición del presente recurso de revisión, hizo del 

 
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1988. 
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conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria emitida por la 

Unidad de Transparencia. 

 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de la 

causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez que el 

sujeto obligado emitió una presunta respuesta complementaria, por lo que antes de entrar 

al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin 

materia. 

Consecuentemente, toda vez que se observa la existencia de un segundo acto 

emitido por la autoridad recurrida, misma que deja sin materia el presente medio de 

impugnación, este Instituto valora que se actualiza la causal de sobreseimiento contenido 

en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia; mismo que a letra señala lo 

siguiente: 

“… 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

…” Sic. 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando este quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto emitido por la autoridad 

recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular en su derecho de acceso 

a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente.  
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la hipótesis en 

estudio, es necesario establecer los hechos que dieron origen al presente recurso de 

revisión, así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición.  

 

El particular pidió respecto del Centro de Transferencia Modal Zapata: 1. El número de 

solicitudes de condonaciones otorgadas en 2020 y 2021; y 2. De ser el caso, cuáles han 

sido las rutas afectadas y a cuánto asciende el monto condonado y qué facilidades o apoyos 

les han brindado a las personas para estar al corriente con sus pagos. 

 

En este punto cabe precisar que, de las manifestaciones vertidas por el particular en su 

recurso de revisión no se desprende que se encuentre inconforme con la atención 

brindada al punto 1 de su solicitud, referente al número de condonaciones, por lo que 

la respuesta a estos numerales se tomará como un acto consentido quedando fuera 

del análisis de la presente resolución.   

  
Lo anterior en términos de la jurisprudencia que se cita a continuación:   
  

Materias(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/21  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, 
página 291  
Tipo: Jurisprudencia  
  
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
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   

  

Posteriormente, derivado de la interposición del recurso, el sujeto obligado notificó al 

particular el oficio ORT/DG/DEAJ/2690/2022, a través del cual hizo de su conocimiento que 

la autoridad competente para responder el punto 2 de su solicitud de información es la 
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que mediante correo electrónico, le 

fue notificado dicha respuesta. 

 

Todo lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 092077822000632, presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta y el recurso de revisión, y 

los alegatos presentados por el sujeto obligado, documentales que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que se valoran en términos de lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al criterio 

sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, en el cual se establece 

que, al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 

admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 

realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la 

conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y 

aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 

de sentido común.  

  

Establecido lo anterior, respecto al tema de la incompetencia, es importante traer a colación 

lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la cual contempla lo siguiente:  

  
“[…]  
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes.  
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior.  

 

[…]”  
Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 
señala lo siguiente:  

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente:  

 

[…]  
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente.  

 

Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 
para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto 
de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.  
[…]”  

  

De la normativa citada se desprenden dos situaciones:  

1.- El sujeto obligado que reciba una solicitud en la que es competente, deberá proporcionar 

una respuesta de acuerdo con sus atribuciones.  

  

2.- Si existen otro u otros sujetos obligados que también sean competentes para conocer 

de lo solicitado, deberán señalarlo y remitir la petición a la unidad de transparencia 

correspondiente  

  

Atento a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado entregó la información que obra en sus 

archivos, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, proporcionando los 
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números de solicitudes de condonaciones ingresadas, información requerida en el punto 1 

de la solicitud que nos ocupa.  

  

Por otra parte, respecto del monto condonado, rutas afectadas, así como facilidades de 

pago, el sujeto obligado explicó que no es la entidad competente para autorizar 

condonaciones de pagos en los CETRAM existentes, sino que la entidad facultada es la 

Jefatura de Gobierno.  

  

Por lo que remitió la solicitud del particular, a la Unidad de Transparencia de esta 

dependencia para su debida atención, tal como lo establece la Ley local de la materia, 

quedando debidamente atendido el punto 2 del requerimiento que dio origen al presente 

recurso de revisión.  

  

En ese sentido, toda vez que la solicitud que origino el presente medio de impugnación ha 

sido debidamente atendida, dejando sin materia el presente asunto, lo conducente es 

SOBRESEER el presente recurso de revisión.  

 

Lo anterior toma fuerza y sustento jurídico al estudio que antecede con fundamento en el 

criterio determinado por este Pleno de este Órgano Garante en la resolución del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.3449/2022 y acumulados, el cual se estima oportuno citar 

como hecho notorio y que fue resuelto en sesión pública celebrada el 31 de agosto de 

2022, lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente: María del Carmen 

Nava Polina 

Sujeto obligado: Organismo Regulador de 

Transporte 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.3453/2022 

 

 

14 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 

de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 

de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 

validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

… 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPITULO II 

De la prueba 

Reglas generales 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 

aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE 

DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.2 

 

TERCERA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Por las razones señaladas en la Consideración Segunda inciso c) de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE el recurso que nos atiende, por haber quedado sin 

materia. 

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

se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información 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 persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 

 

CUARTO.- En atención a todas las personas que presentan un Recurso de Revisión o 

proceso de Denuncia con la finalidad de conocer su opinión respecto a la atención recibida 

por parte de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina en 

la tramitación de su expediente, se pone a su disposición el siguiente enlace:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-

AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEQB3ReV_kgSF-AD4nBh7tLU3THG0YuvxjArbBX2ApdVPpQ/viewform
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el siete de septiembre dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos, 

que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

SZOH/CGCM/TJVM 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


