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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4435/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4435/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, en sesión pública determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión por improcedente, conforme a lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto Nacional o 
INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Alcaldía 

Alcaldía Álvaro Obregón 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diecisiete de septiembre, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el número 

de folio 0417000201019, a través de la cual solicitó, lo siguiente: 

 

El costo total de la verbena y festejos organizados con motivo del 15 y 16  de 

septiembre de 2019, en el que se indique: 

 

1. ¿Cuántos  y cuando se llevaron a cabo los evento con motivo de estos 

festejos? 

2. ¿Cuántos y cuáles grupos musicales participaron en los mismos? 

3. ¿Cuánto se le pagó a cada grupo musical y/o artista por su participación? 

4. ¿Hubo animadores en los eventos?  De ser así, solicito el nombre del 

mismo y cuánto se le pagó por su participación. 

5. ¿Cuál fue el costo por la colocación del templete, equipo de audio, 

pantallas en cada uno de los eventos? Detallar cada uno de los montos. 

6. ¿Cuánto se pagó por fuegos/juegos pirotécnicos y feria? 

7. ¿Cuál fue el costo total de los festejos y la verbena del 15 de septiembre  

y de qué partidas presupuestales se obtuvieron los recursos para el pago 

de los mismos? 

8. ¿Cuántas personas asistieron a la verbena y a otros festejos? 

9. Deseo saber ¿Cuál fue el costo de la cena que organizó la alcaldía con 

motivo de los festejos de la Independencia de México? ¿Qué día se llevó 

a cabo la cena y dónde, así como la lista de invitados y el número total de 
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personas que asistieron a la cena? Solicito el menú que se ofreció en la 

cena. ¿Hubo alguna rifa en la cena y qué se rifó y el costo de cada 

obsequio rifado? 

10. Solicito conocer si se otorgó a los asistentes a la verbena y a la cena algún 

obsequio o presente ¿Qué tipo de objeto-obsequio se les dio y cuánto se 

gastó por esto? 

 

II. El veintinueve de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

“Solicité información sobre la celebración de la alcaldía del 15 de septiembre 
pasado. Ingoro si hubo festejo o no, pero no hubo ninguna respuesta no documento 
alguno, con lo que considero se me vulnera mi derecho a la información. 
Simplemente no se me respondió en ningún sentido. Las otras alcaldías si me 
respondieron” (Sic) 

 

III. Por acuerdo del treinta y uno de octubre, con fundamento en el artículo 243 

de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, por razón de 

turno remitió a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso 

de revisión RR.IP.4435/2019, el cual radicó para los efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto por omisión de respuesta. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, 

dio vista al Sujeto Obligado para que en el plazo de cinco días hábiles, alegara 

lo que a su derecho conviniera. 
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IV. El veintisiete de noviembre, se recibió tanto en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto como en el correo electrónico oficial de este Ponencia, el oficio 

AAO/CTIP/896/2019, remitido por el Sujeto Obligado, a través del cual manifestó 

lo que a su derecho convino, en los siguientes términos: 

 

• Es oportuno mencionar que la respuesta a la solicitud fue notificada el 

treinta y uno de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

sírvase ver archivos adjuntos “INFOMEX”, “201019 Respuesta” y “201019 

DGA DRMAyS”. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Impresión de pantalla de los “Avisos del Sistema” del sistema electrónico 

INFOMEX, respecto de la gestión de la solicitud. 

 

• Oficios AAO/CTIP/RSIP/1115/2019, AAO/DGA/DRMAyS/1712/2019 y 

AAO/DGA/DF/0526/2019, emitidos en atención a la solicitud 

0417000201019. 

 

V. Mediante acuerdo del veintinueve de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 252, de la Ley de 

Transparencia, determinó que el presente medio de impugnación sería resuelto 

en un plazo de cinco días hábiles. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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 Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 

233, 235 fracción I, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el presente caso, 

el medio de impugnación es improcedente porque se actualiza la causal prevista 

en el artículo 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la Ley de 

Transparencia, en términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
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La Ley de Transparencia, señala, en su artículo 249 que los recursos de revisión 

serán sobreseídos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente. 

 

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

 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 

improcedencia. 

 

Asimismo, el artículo 248, fracción l, de la Ley de Transparencia, establece que 

el recurso de revisión será desechado por improcedente, cuando sea 

extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley. 

 

En el caso que nos ocupa, se advierte que se actualiza el último de los supuestos 

del artículo 249 fracción lll, de la Ley de Transparencia, referidos como causal de 

sobreseimiento, toda vez que, una vez admitido a trámite el medio de 

impugnación, se advirtió una causal de improcedencia.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, de conformidad con el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” de la solicitud que nos ocupa, se 

desprende que la parte recurrente señaló como medio para recibir notificaciones 

“Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT” y 

como modalidad “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT”. 
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Tomando en cuenta lo anterior, de la revisión a las constancias obtenidas del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se advirtió que el Sujeto Obligado a través de dicha vía, no realizó 

notificación alguna a la parte recurrente, es decir, no realizó la ampliación del 

plazo como es posible observarlo en el sistema electrónico INFOMEX, así 

tampoco notificó una respuesta. 

 

En ese entendido, dado que la fecha de inicio de trámite de la solicitud fue el 

diecisiete de septiembre, procede determinar el plazo con el que contaba el 

Sujeto Obligado para dar respuesta. 

 

Así, de conformidad con el artículo 212, de la Ley de Transparencia, el plazo legal 

de nueve días hábiles para que el Sujeto Obligado estuviera en aptitud de dar 

una respuesta, transcurrió del dieciocho al treinta de septiembre, sin que de la 

Plataforma Nacional de Transparencia se desprenda la notificación de alguna. 

 

No obstante lo anterior, y puesto que el treinta de septiembre feneció el plazo del 

Sujeto Obligado para dar respuesta, el plazo de quince días con el que contaba 

la parte recurrente para presentar su recurso de revisión, transcurrió del primero 

al veintiuno de octubre. 

 

Sin embargo, el medio de impugnación interpuesto fue presentado el veintinueve 

de octubre, es decir, seis días hábiles después de concluido el plazo para tal 

efecto, y en consecuencia fue presentado de forma extemporánea. 

 

Ante tal panorama, se concluye que se actualiza lo previsto por los artículos 249, 

fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la Ley de Transparencia, 
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resultando conforme a derecho sobreseer en el recurso de revisión por 

improcedente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, este Instituto determina 

procedente, con fundamento en los artículos 249, fracción lll, en relación con el 

248 fracción l, de la Ley de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de 

revisión por improcedente, al haberse advertido que fue presentado de forma 

extemporánea. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 249, fracción lll, en relación con el 

248 fracción l, de la Ley de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de 

revisión por improcedente. 

 

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

Transparencia, 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 y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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 cuatro 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 
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