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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4424/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Benito Juárez, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 08 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Benito Juárez, a la que correspondió el número 

de folio 0103000071219, por la que requirió lo siguiente: 

 

“… 
Descripción completa de la solicitud: Buenas tardes, requiero solicitar información 
de donde se encuentra y porque no he recibido un envío (paquete) realizado desde 
CHINA POST hacia CORREOS DE MÉXICO. El envío fue realizado desde el 
31/05/2019 con número de guía (…), el cual se encuentra desde el 05/06/2019 a las 
12: 42 hrs en el Aeropuerto de la CD de MÉXICO En zona de intercambio int. en el 
país destino, previo Aduana. El envió no lo he recibido y en CORREOS DE MÉXICO 
no me dan más información, el envío ya tardo 4 meses desde que llego a México y 
no hay forma de comunicarse a la ADUANA DE MÉXICO EN EL AEROPUERTO DE 
LA CDMEX. Nadie se hace responsable y quiero saber dónde se encuentra, cuando 
lo voy a recibir y quien se hará responsable si está extraviado. Porque no me dan 
respuesta en ningún lugar, esta información ya la he consultado y sigo sin respuesta. 
Gracias 
 
Medios de Entrega:  
Otro 
…” 
 

El particular adjuntó a su solicitud, un acuse de envío por correo certificado. 

 

II. El 10 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, dio respuesta a la solicitud del particular en los términos siguientes: 

 

“… 
SOLICITUD IMPROCEDENTE 
Visto el contenido, se considera pertinente citar el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6º, fracciones XIII, 
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XIV y XXV; 13 y 17 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales establecen lo siguiente: 
 
“… 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
 
Artículo 6º… 
… 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 
…” 
“… 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I 
Objeto de la Ley 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de 
los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
… 
 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, 
así como demás normas aplicables. 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
…” 
 
De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados; así como aquella que documente todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, con la única 
excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera 
de sus modalidades. 
 
Así mismo, se advierte que la información pública como documento está integrada 
por los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 
de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 
personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; dichos documentos, puede constar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
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De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas y 
después de analizar los requerimientos de información en estudio, se determina que 
el particular no pretende acceder a información pública preexistente, generada por 
algún Sujeto Obligado y contenida en algún documento impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico, que esta Alcaldía tenga la obligación generar, 
administrar, obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias concedidos por la Ley, sino que pretende 
obtener es un pronunciamiento categórico respecto a una o varias situaciones que 
no se encuentran amparadas en algún documento generado, administrado o en 
nuestro poder de conformidad con nuestras atribuciones, lo que contraviene 
precisamente el contenido de la normatividad antes transcrita, en consecuencia 
únicamente se obtendría una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, 
carente de fundamentación y motivación, siendo éstos requisitos esenciales en la 
emisión de todo acto de autoridad. 
 
En ese sentido, es evidente que lo requerido no corresponde a una solicitud de 
acceso a la información pública, situación que escapa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública; lo cual de ninguna manera puede constituir un 
planteamiento atendible por la vía del derecho de acceso a la información pública; 
por lo que se declara la improcedencia de la solicitud. 
…” 

 

III. El 28 de octubre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la presunta falta de respuesta a su solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 

“… 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 

Buen día, no recibí respuesta de mi petición, me urge que me proporcionen la 
información Buenas tardes, requiero solicitar información de donde se encuentra y 
porque no he recibido un envío (paquete) realizado desde CHINA POST hacia 
CORREOS DE MÉXICO. El envío fue realizado desde el 31/05/2019 con número de 
guía (…), el cual se encuentra desde el 05/06/2019 a las 12: 42 hrs en el Aeropuerto 
de la CD de MÉXICO En zona de intercambio int. en el país destino, previo Aduana. 
El envió no lo he recibido y en CORREOS DE MÉXICO no me dan más información, 
el envío ya tardo 4 meses desde que llego a México y no hay forma de comunicarse 
a la ADUANA DE MÉXICO EN EL AEROPUERTO DE LA CDMEX. Nadie se hace 
responsable y quiero saber dónde se encuentra, cuando lo voy a recibir y quien se 
hará responsable si está extraviado. Porque no me dan respuesta en ningún lugar, 
esta información ya la he consultado y sigo sin respuesta. Gracias. 
…” 
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IV. El 28 de octubre de 2019, este Instituto registró el recurso de revisión interpuesto, al 

que recayó el número de expediente RR.IP.4424/2019, y lo turnó a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 

instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 31 de octubre de 2019 se previno al recurrente para que, en el plazo de cinco días 

hábiles, aclarara el acto que recurre y los motivos o razones de inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que establece el artículo 234 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 

virtud de que de las constancias que obran en el sistema electrónico, se advierte que el 

sujeto emitió una respuesta en tiempo y forma, lo anterior con fundamento en los artículos 

234, 236 y 237, fracciones IV y VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, se adjuntó al acuerdo anterior, el archivo que proporcionó el sujeto obligado, 

como respuesta a su solicitud de información, y se apercibió al recurrente que para el 

caso de no desahogar la prevención en los términos señalados, se tendría por desechado 

el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en al artículo 238, párrafo 

primero, de la Ley de la materia.  

VI. El 11 de noviembre de 2019, se notificó al recurrente el acuerdo de prevención referido 

en el numeral anterior, la que se practicó en el medio señaló para recibir notificaciones, 

esto es, en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

VII. A la fecha de emisión de la presente resolución, la parte recurrente no desahogó la 

prevención ordenada por parte de este Instituto. 

 

C O N S I D E R A C I O N E 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

En el presente asunto, no fue posible dilucidar sobre los requisitos exigibles para la 

interposición del recurso de revisión, conforme a lo establecido en el artículo 237 de la 

Ley de la materia, específicamente los previstos en las fracciones IV y VI, mismas que 

disponen lo siguiente: 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay;  
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;  
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún 
las de carácter personal, se harán por estrados;  
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de 
respuesta de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la 
existencia de la solicitud o los datos que permitan su identificación en el 
sistema de solicitudes de acceso a la información;  
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta;  
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y  
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

 

Lo anterior es así en razón de que el recurrente manifiesta como agravio que el sujeto 

obligado no le proporcionó respuesta a su solicitud de información, no obstante, de la 

revisión del sistema electrónico de la Plataforma Nacional de Transparencia, este Instituto 

observó que el sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud de mérito en tiempo 

y forma. 

 

En razón de lo anterior, se determinó prevenir al particular en términos de lo descrito en 

el numeral V del capítulo de Antecedentes de esta resolución, conforme al artículo 238, 

primer párrafo, de la Ley de la materia, con la finalidad de privilegiar el principio de 

certeza, legalidad y responsabilidad que debe prevalecer en el presente medio de 

impugnación, bajo el apercibimiento de que, en caso de no desahogar la prevención 

en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 

de notificación, se tendría por desechado el recurso de revisión. 

 

Es importante señalar que, el acuerdo de prevención fue notificado al recurrente el 11 de 

noviembre de 2019, por lo que el día 19 del mismo mes y año se agotó el plazo de cinco 
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días hábiles para el desahogo de la misma, previsto en el artículo 238, párrafo primero, 

de la Ley de la materia.  
 

Lo anterior, debido a que el plazo de mérito comenzó a computarse a partir del 12 de 

noviembre de 2019, por tratarse del día hábil siguiente a la fecha de notificación, y 

feneció el día 19 del mismo mes y año, sin contarse los días 16, 17 y 18 de noviembre 

del año en curso por considerarse días inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, disposición normativa de 

aplicación supletoria en la materia. 
 

Bajo ese entendimiento y visto que de las constancias que obran en el expediente en el 

que se actúa, no se aprecia documental alguna que acredite que la parte recurrente 

hubiere desahogado la prevención que le fue notificada, resulta ineludible desechar el 

presente medio de impugnación, toda vez que sobreviene la causal prevista en el artículo 

248, fracción IV, de la Ley de la materia.  
 

Por los anteriores argumentos, y con fundamento en los artículos 237, fracciones lV y Vl; 

238, párrafo primero; 244, fracción I; y 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este 

Pleno:   
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Benito Juárez.  
 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4424/2019  

 

9 
 

 

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 

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

Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, 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 
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