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Teléfono: 56 36 21 20 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez, en su calidad de Sujeto Obligado, a 

la solicitud de información con número de folio 0419000361319, relativa al recurso de 

revisión interpuesto.  

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 

 

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 Inicio. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve1, la parte recurrente 

presentó una solicitud a la cual se le asignó el folio número 0419000361319, mediante la 

cual se solicitó le fuera enviada, vía correo electrónico,  copia de:  

 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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“…del formato PDF del Libro de Gobierno en la Coordinación de Ventanilla Única 
Únicamente del Libro para aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupación 
solo del cuarto trimestre del año 2018” 

1.2 Respuesta. El siete de octubre el Sujeto Obligado, a través del Sistema Infomex, hizo 

del conocimiento del particular, que la información solicitada podía ser consultada en el 

Módulo de Acceso  a la Información Pública.  

1.3 Recurso de revisión. El veintiocho de octubre, el recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por considerar que:  

 
“…LA RESPUESTA RECURRIDA CAMBIA ILEGALMENTE LA MODALIDAD DE ENTREGA A 
CONSULTA DIRECTA, SIN UNA ADECUADA MOTIVACION Y FUNDAMENTACION Y SE NUEGA 
LA ENTREGA DE LAS COPIAS REQUWRIDAS…”  

 
II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El veintiocho de octubre, se recibió el Acuse de recibo de la Plataforma, con 

el recurso de revisión presentado por la parte recurrente, por medio del cual hizo del 

conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad2. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta y uno de octubre, el Instituto 

admitió a trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4401/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo3. 

 

2.3. Ampliación de plazo, admisión de pruebas y alegatos. El dieciséis de diciembre, 

se recibió en este Instituto con número de oficio de alegatos ABJ/CGG/SIPDP/1287/2019 

del Sujeto Obligado mediante el cual manifestaba que:   

                                                           
2 Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de octubre por medio de correo electrónico a las partes 
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(...) “…ALEGATOS 
 

“…dicha unidad administrativa emite información complementaria en la cual informa que no se 
Realizó Registro de Manifestaciones de Construcción en el Libro de Registro de Manifestaciones de 
Construcción 2018, durante el cuarto trimestre de 2018, interés del peticionario, anexando copia 
simple de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 05 de octubre de 2018; en donde se 
desprende que hubo suspensión de términos para registro de manifestación de construcción…” 

 

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El dieciséis de diciembre se ordenó el 

cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e 

integrar el expediente RR.IP.4401/2019. 

 

Finalmente, se tuvo por precluído el derecho del recurrente para presentar alegatos, al 

no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios 

necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente al expediente RR.IP.4401/2019, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

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 

fracciones XXI, XXII, 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 y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

treinta y uno de octubre, 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.  
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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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 4 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado, en su escrito de 

alegatos, solicitó el sobreseimiento por haber enviado una respuesta complementaria, en 

la que remitió a este Instituto copia simple de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

de cinco de octubre de dos mil dieciocho, en relación con los declaración de los días 

inhábiles respecto los días  8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 

y 31 de octubre; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 de 

noviembre; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 y 31 de 

diciembre, todos de dos mil dieciocho, así como 1, 2 , 3 y 4 de enero de dos mil 

diecinueve, para: 

 

“…la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos admini9strativos que se 
desarrollan ante la Coordinación de Ventanilla única Delegacional de la Alcaldía Benito 
Juárez, como son, entre otros […] cualquier acto administrativo emitido por los servidores 

                                                           
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a 
través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo 
es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de 
orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya 
que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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públicos adscritos a la Unidad Administrativa Denominada Coordinación de Ventanilla 
Única Delegacional de esta Alcaldía en relación con la Materia de Construcciones y 
Obras…” 

 

Información que le  fue notificada a la parte recurrente al correo electrónico 

correspondiente, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que 

las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos 

a que alude la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento en el caso de estudio por quedar sin materia. 

  

Lo anterior, debido a que, se 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 supuesta respuesta complementaria, al anexar copia de la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México cinco de octubre de dos mil dieciocho. 

 

En ese orden de ideas, la parte recurrente argumenta inconformidad con el cambio de 

modo de entrega  la información, la falta de fundamentación y motivación en la respuesta 

primigenia, al cambiar la modalidad de entrega de la información, puesto que en la 

solicitud requirió las copias del registro de manifestaciones de construcción de los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, a través de correo electrónico, 

a lo que el Sujeto Obligado informó que dicha información se encontraba disponible para 

su consulta en el Módulo de Acceso a la Información Pública, por el volumen de la 

información. 

 

No obstante, en su oficio de alegatos, el Sujeto Obligado informó que la información sobre 

los meses solicitados por la parte recurrente, no se realizaron registros de 

manifestaciones de construcción, en observancia a lo ordenado por el ACUERDO POR 

EL QUE SE SUSPENDEN TERMINOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRÁMITES Y 

PROCEDIMIENTOS EN MATERÍA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN LA UNIDAD 
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ADMINISTRATIVA DENOMINADA COORDINACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 

DELEGACIONAL DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, por lo que no se generó 

información alguna en el periodo requerido. 

 

Anexando para comprobar su dicho,  la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 

cinco de octubre de dos mil dieciocho, como se muestra a continuación: 

 

 
 

De la imagen anterior, se advierte que la Alcaldía suspendió la recepción de trámites y 

procedimientos en materia de construcciones y obras, realizados en la Ventanilla Única 

Delegacional, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, así 

como los primeros días de enero de dos mil diecinueve, por lo que el Sujeto Obligado se 

encontraba impedido para realizar registros de las manifestaciones de construcción. 

 

Así, toda vez que el Sujeto Obligado fundó y motivó su respuesta en el oficio de alegatos 

respectivo, se tiene por satisfecho lo solicitado. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, en 

relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por haber 

quedado sin materia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, 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. 

 

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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


