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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
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EXPEDIENTE: RR.IP.4235/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4235/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en el sentido 

SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo al requerimiento novedoso, 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y SE DA VISTA por 

emitir la respuesta fuera del plazo legal establecido para tal efecto, con base en 

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

 

I. El veinte de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0112000258519, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Los documentos que contienen el registro con número de folio 

consecutivo y en su totalidad a la fecha, de las solicitudes recibidas del 

programa Altépetl, ejercicio fiscal dos mil diecinueve, realizadas en cada 

uno de los Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de 

Conservación 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

II. El quince de octubre, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación del plazo, notificó el oficio sin número de 

referencia, emitido por la Unidad de Transparencia, mediante el cual hizo del 

conocimiento el oficio SEDEMA/DGCORENADR/998/2019, suscrito por el 

Director General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

 La información de su interés, se encuentra publicada en la página oficial 

de la Secretaría del Medio Ambiente, específicamente en la sección de 

programas, en la cual puede direccionarse al rubro “Programa Altepetl”, 

lo anterior, en la siguiente liga electrónica: 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría del Medio Ambiente 
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https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl 

 

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

impugnación, inconformándose por lo siguiente: 

 

i. El Sujeto Obligado remite a la consulta de una página electrónica, en la 

cual aparecen los números de folio de las solicitudes de forma no 

consecutiva, cuando fueron solicitados de forma consecutiva. 

 

ii. El Sujeto Obligado no se pronunció respecto a cuál fue la totalidad 

recibida de dichos proyectos. 

 

iii. Información incompleta, artículo 234, fracciones IV, V y VIII, de la Ley de 

Transparencia. 

 

IV. Por acuerdo del veintidós de octubre, con fundamento en el artículo 243 de 

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

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión RR.IP.4235/2019, 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, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

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

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El trece de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/317/2019, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual realizó alegatos, en los siguientes términos: 

 

 La respuesta emitida fue totalmente apegada a Derecho, y se hizo del 

conocimiento la liga electrónica 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl, la cual 

remite a un apartado de beneficiarios del Programa Altepetl, mismos que 

son presentados para autorización del Comité Técnico de Asignación de 

Recursos, tal como se desprende de cada una de las actas. 

 

 De lo anterior, se puede apreciar que se dio una respuesta completa, 

fundada y motivada, informando la liga electrónica respecto de los 

documentos que contienen el registro con número de folio, de las 

solicitudes recibidas del programa Altepetl. 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl
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 Ahora bien, referente a “los números de folio de las solicitudes de forma 

no consecutiva, como les fue solicitado”, de conformidad con el artículo 

7, último párrafo de la Ley de Transparencia, no se está obligado a emitir 

un documento ad hoc para atender la solicitud. 

 

 Por lo anterior, se solicita sobreseer en el recurso de revisión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción III, de la Ley 

de Transparencia 

 

VI. Mediante acuerdo del diecinueve 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. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que intentara expresar lo que a su 

derecho convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad de conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

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. 
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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, 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 Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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. 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. Del “Acuse de recibo de recuso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 
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inconformidad; en el expediente en el que se actúa se encuentran las gestiones 

realizadas a la solicitud.  

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada quince de octubre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de 

octubre al seis de noviembre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

diecisiete de octubre, es decir, al segundo día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias integradas con motivo de la interposición del 

presente medio de impugnación, se desprende que el Sujeto Obligado al 

momento de hacer valer sus alegatos, solicitó el sobreseimiento en el recurso 

de revisión, ello de conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción III, 

de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, el artículo y fracción aludidos disponen que el recurso de revisión 

será sobreseído cuando admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Respecto de la petición del Sujeto Obligado, se enfatiza que aunque el estudio 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento es de estudio preferente, no 

basta la sola petición para que este Instituto se vea obligado a realizar un 

análisis de la hipótesis que el Sujeto Obligado considera se actualiza. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de actuar en forma contraria, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que 

el Sujeto Obligado basó sus manifestaciones, porque no expone algún 

argumento tendiente a acreditar la actualización de la improcedencia que 

solicita, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto Obligado, quien 

tiene la obligación de exponer las razones por las que considera se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla 

con los medios de prueba correspondientes. 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Por otra parte, este Instituto advirtió la actualización de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI en armonía con el diverso 

249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el 

recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión.  

 

A efecto de determinar que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, de la 

lectura al medio de impugnación interpuesto, la parte recurrente a través del 

agravio identificado con el numeral ii para mayor claridad, modificó y amplió su 

solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo a la 

vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas 

en la solicitud inicial. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en dicho agravio señaló que el Sujeto Obligado 

no se pronunció respecto a cuál fue la totalidad recibida de dichos proyectos, 

información que de conformidad con lo plasmado en la solicitud de acceso a la 

información que nos ocupa, no requirió, pues si interés fue conocer los 

documentos que contienen el registro con número de folio consecutivo de las 

solicitudes recibidas del programa Altepetl realizadas en cada uno de los 

Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación 1, 

2, 3 y 4. 

 

Por tanto, éste Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión, únicamente por lo que hace al requerimiento novedoso. 
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Ahora bien, en virtud de que los agravios i y iii subsisten, lo procedente es 

entrar a su estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer la siguiente información: 

 

 Los documentos que contienen el registro con número de folio 

consecutivo y en su totalidad a la fecha, de las solicitudes recibidas del 

programa Altepetl, ejercicio fiscal dos mil diecinueve, realizadas en cada 

uno de los Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de 

Conservación 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios del recurrente. Inconforme con la respuesta otorgada 

a su solicitud, la parte recurrente hizo valer como inconformidades las 

siguientes: 

 

i. El Sujeto Obligado remite a la consulta de una página electrónica, en la 

cual aparecen los números de folio de las solicitudes de forma no 

consecutiva, cuando fueron solicitados de forma consecutiva. 

 

iii. Información incompleta, artículo 234, fracciones IV, V y VIII, de la Ley de 

Transparencia. 
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d) Estudio de los agravios. De conformidad con los agravios externados por la 

parte recurrente, la presente resolución se centrará en determinar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado satisfizo o no la solicitud, en función 

de dilucidar si lo entregado está incompleto, si la información entregada no 

corresponde con lo solicitado, y si se dio acceso en un formato no comprensible 

y/o accesible para la parte recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procedió a realizar una revisión de la información 

contenida en la liga electrónica proporcionada por el Sujeto Obligado, derivado 

de lo cual, se encontró lo siguiente: 

 

 El programa “Altepetl” es una estrategia de gobierno que busca la 

recuperación integral del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, 

para lograrlo, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, han 

diseñado tres componentes denominados “Centli”, “Cuauhtlan” y 

“Nelhuayotl”, que habrán de guiar la política pública de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

durante el periodo de gobierno 2018-2024. 

 

 Se trata de una iniciativa que integra en una sola propuesta, tanto el 

apoyo a la producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria, con el 

rescate y preservación de la zona forestal; el mantenimiento, resguardo y 

acondicionamiento del patrimonio cultural tangible y el fomento del 

patrimonio cultural intangible de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y 

Cultural de la Humanidad en las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco. 
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 “Altepetl” está enfocado a la población que conserva y vigila los recursos 

naturales y mantiene el uso de suelo de acuerdo al Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México; que desarrolla actividades productivas tradicionales y, de forma 

individual, solicita incentivos de apoyo para la producción agrícola y 

pecuaria sustentable; así como para aquellos habitantes que por medio 

de actividades culturales rescatan, preservan, difunden y conservan el 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta. 

 

Asimismo, el programa del cual la parte requirió la información cuenta con tres 

componentes, cuyos objetivos son los siguientes: 

 

 Objetivo componente “Cuauhtlan”: 

Conservar, proteger, preservar y monitorear las zonas forestales del 

Suelo de Conservación de la Ciudad de México, las áreas comunitarias 

de conservación ecológica, las reservas ecológicas comunitarias e 

incrementar el establecimiento de nuevas áreas comunitarias destinadas 

a la conservación y retribución por servicios ambientales de los 

ecosistemas conservados, mediante el fomento y adopción de buenas 

prácticas en el manejo de bienes naturales. 

 

 Objetivo componente “Centli”: 

Fomentar el desarrollo rural sustentable con equidad de género, 

mediante el mantenimiento, integración y fortalecimiento de las 

actividades rurales en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, 
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para que se incorporen procesos y prácticas agroecológicas para 

transitar hacia una menor dependencia de insumos agroquímicos, 

asegurando la conservación y el mantenimiento de los servicios 

ambientales, sin comprometer los niveles de producción, la viabilidad 

económica de las actividades y el ambiente. 

 

 Objetivo componente “Nelhuayotl”:  

Recuperar, documentar y difundir las diferentes manifestaciones de las 

formas de conocimiento y apropiación social de la naturaleza de los 

pobladores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México y la zona 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta; mediante el mantenimiento, resguardo y 

acondicionamiento del patrimonio cultural tangible, el fomento del 

patrimonio cultural intangible y el desarrollo de iniciativas y planes de 

manejo arqueológico y de conservación participativa. 

 

Asimismo, la liga electrónica en estudio contiene la siguiente información 

relativa al año dos mil diecinueve: 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl a la 10ª sesión del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl a la 11ª sesión del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl a la 12ª sesión del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos. 
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 Beneficiarios del programa Altepetl a la 14ª sesión del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl a la 15ª sesión del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl de la 5ª a la 16ª sesión del Comité 

Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del Comité Técnico de Asignación de Recursos se la 11ª 

Sesión Extraordinaria y 6ª Sesión Ordinaria. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl de la 17ª sesión del Comité Técnico 

de Asignación de Recursos. 

 

 Beneficiarios del programa Altepetl de la 18ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 19ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del Comité Técnico de Asignación de Recursos de la 7ª Sesión 

Ordinaria. 

 

 Acuerdos del Comité Técnico de Asignación de Recursos se la 20ª 

Sesión Extraordinaria. 
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 Acuerdos del programa Altepetl de la 21ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 22ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 23ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 24ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 8ª sesión extraordinaria del Comité 

Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 25ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 26ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 27ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

 Acuerdos del programa Altepetl de la 28ª sesión extraordinaria del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 
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Ahora bien, concatenando lo anterior con la información requerida, es posible 

determinar que el agravio i es infundado, por las siguientes razones: 

 

De la revisión al contenido de los Acuerdos del Comité Técnico de Asignación 

de Recursos, se advirtió que en algunos casos contiene los números de folio de 

las solicitudes ingresadas en los Centros de Innovación e Integración 

Comunitaria o “CIIC” 1, 2, 3 y 4, de forma no consecutiva, como se muestra a 

continuación con los siguientes extractos: 
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No obstante lo anterior, se considera que el Sujeto Obligado proporcionó la 

información al tenor de lo previsto por el artículo 219, de la Ley de 

Transparencia, precepto normativo que dispone que la obligación de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular de la persona solicitante. 

 

Es decir, entregó la información requerida en el estado en que la detenta y es 

como se encuentra publicada en la liga electrónica proporcionada, sin que esté 

obligado a generar un documento ad hoc en el que reorganice los números de 

folio de forma consecutiva con el objeto de satisfacer la pretensión de la parte 

recurrente, puesto que los documentos publicados fueron generados y 

aprobados en su momento en cada una de las sesiones celebradas por el 

Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

 

Ahora bien, respecto a lo manifestado en el agravio iii, de la revisión a la 

respuesta, se desprende que la información fue entregada de forma completa, 

pues de los acuerdos tomados por el Comité Técnico de Asignación de 

Recursos del programa Altepetl, se advirtió que se contienen los registros con 

los números de folio de las solicitudes recibidas para dicho programa, lo anterior 

del año dos mil diecinueve, correspondiente a los Centros de Innovación e 

Integración Comunitaria o “CIIC” 1, 2, 3 y 4, y en consecuencia, lo entregado se 

corresponde con lo solicitado. 

 

Refuerza la determinación anterior, el hecho de que de las documentales que 

dan cuenta de los números de folio requeridos, se observó que es posible 

distinguir el “CIIC” del que se trata, ya que, en los números de folio se contiene 

dicha distinción, como se muestra a continuación con los siguientes extractos: 
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En otros casos, la distinción del “CIIC” se publica de la siguiente manera: 

 

  

  

 

Asimismo, se observó que en la liga electrónica proporcionada por el Sujeto 

Obligado no solo está publicada la información requerida concerniente al 

programa Altepetl, sino toda la relacionada con dicho programa, a saber, de 

forma enunciativa más no limitativa, la convocatoria, bajas y altas de 

beneficiarios, reglas de operación, normatividad y responsable del programa, 

razón por la cual se considera que el Sujeto Obligado atendió de forma 

completa la solicitud bajo el principio de máxima publicidad. 

 

Por cuanto hace, a que la información fue entregada en un formato no 

comprensible y/o accesible, no le asiste la razón a la parte recurrente, toda vez 
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que la información presentada es comprensible en cuanto a que está publicada 

tal de manera que es posible distinguir el documento de que se trata, asimismo, 

es accesible, ya que, la información está disponible para consulta de la 

ciudadanía en general, y para la parte recurrente en el caso que nos ocupa, en 

la liga electrónica proporcionada por el Sujeto Obligado, y de igual forma, los 

documentos son descargables, como se muestra a continuación: 

 

 

 

En conclusión, dado que la información entregada está completa, corresponde 

con la solicitada y fue entregada en formato comprensible y/o accesible, es que 

el agravio iii es infundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

Instituto considera procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. 
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IV. Vista. Este Instituto advirtió que en el presente caso el Sujeto Obligado 

emitió la respuesta analizada fuera del plazo legal establecido en el artículo 

212, de la Ley de Transparencia para tal efecto, dado que el plazo con el que 

contaba para dar respuesta tomando en cuenta la ampliación, feneció el catorce 

de octubre. 

 

Sin embargo, de las documentales que obran en el expediente en el que se 

actúa, se desprende que notificó la respuesta el quince de octubre. 

 

En ese contexto, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente DAR VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace al requerimiento novedoso. 
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SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que 

se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría 

General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 impugnar la misma 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. 

 

QUINTO. 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 veintisiete de noviembre 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 


