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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4240/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE.   
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4240/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por cuanto 

hace al nuevo requerimiento planteado por el recurrente, CONFIRMAR la 

respuesta impugnada, y SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, con base en las siguientes consideraciones:  

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán 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, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0112000259019, la cual consistió en que se le otorgara en medio electrónico 

lo siguiente:   

 
“Del Programa Altepetl. 
Respecto de los temas transversales, punto 4, subcomponente 4.2 Escuela 
campesina, con una asignación de dos millones y medio, se solicita el desglose 
claro  y preciso de cómo destina dicho  presupuesto, el número del personal que 
ahí labora, sus funciones, su organigrama, y la ubicación física de la misma, con 
domicilio completo. 
 
Datos para facilitar su localización.  
gaceta oficial del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. (sic) 
 

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

Obligado notificó al particular el oficio sin número de catorce de octubre, al cual 

se anexó el similar número SEDEMA/DGCORENADR/987/2019, que contuvo la 

respuesta correspondiente.  

 

III. El diecisiete de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando que el proyecto de su interés se encuentra publicado en la 

Gaceta Oficial de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, lo cual da un 

indicio de la existencia de la información y de la asignación de esos recursos, 

por lo cual puede pronunciarse al respecto.  

 

IV. El veintidós de octubre, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por oficio número SEDEMA/UT/315/2019 de doce de noviembre, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el trece del mismo mes, el 

Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, a través de los 

cuales de manera medular defendió la legalidad de la respuesta emitida.  

 

 VI. Mediante acuerdo de veintiuno de noviembre, el Comisionado Ponente, 

tuvo por recibido el oficio por medio del cual el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, 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. 
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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 formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada por oficio sin número de fecha catorce de octubre, 

según se observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el 

cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas 

a su gestión. 

 

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 la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial 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 es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el 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, el recurso de revisión fue presentado 

en tiempo, ya que se interpuso el diecisiete de octubre, es decir, al segundo día 

del inicio del cómputo del plazo.  

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado  en sus manifestaciones a manera de alegatos, 

informó la emisión de una respuesta complementaria, solicitando el 

sobreseimiento del presente recurso de conformidad con el artículo 249 fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o 

se proporcione información adicional a la otorgada en la primigenia, o en 

su defecto la actualización de alguna causal de improcedencia señaladas en el 

artículo 248 de la Ley, ya que a través de éstas reiteró la legalidad de la 

respuesta emitida; por lo que, si bien el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento es de orden público y de estudio preferente, no 

basta con solicitar el sobreseimiento para que se estudien las causales 

previstas por los preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del 

sobreseimiento y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Sujeto recurrido, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las 

cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de 

revisión, la hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y  acreditarlo 

con los medios de prueba correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto 

Obligado tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de 

sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste órgano garante la manifestación 

siguiente hecha valer por el recurrente:  

 

“…sin fundar ni motivar pues donde están esos recursos y ¿por qué? Dicha 
escuela campesina ¿no existe? Y en la Gaceta Oficial le asignaron dicha 
cantidad para “Operar”. (sic)  
 

De lo cual éste Órgano Garante advirtió la actualización de sobreseimiento con 

fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia.   

 

En efecto, de la transcripción anterior, se advirtió que el recurrente al interponer 

el presente medio de impugnación, se agravió respecto de la atención dada a 

su solicitud señalando aspectos novedosos no planteados en la solicitud de 

información, ampliando sus requerimientos, pretendiendo que éste Instituto 

ordenara al Sujeto Obligado proporcione información adicional a la planteada 
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originalmente, a través de pronunciamientos categóricos que respondan a 

dichas preguntas.  

 

Ello es así, toda vez que de la lectura íntegra que le dé a las manifestaciones 

anteriores, se pudo observar que el recurrente a partir de lo informado por el 

Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, realizó planteamientos novedosos, 

lo cual no se encuentra previsto en la Ley de Transparencia, pues de permitirse 

a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de presentar 

el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; 

únicamente por lo que hace a los nuevos requerimientos de información 

contenidos en las manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

Una vez precisado lo anterior, y dado que la inconformidad a la respuesta 

emitida por el sujeto obligado subsiste, entraremos al estudio del agravio y la 

atención dada por el Sujeto Obligado al folio de solicitud de nuestro estudio. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

“Del Programa Altepetl. 
Respecto de los temas transversales, punto 4, subcomponente 4.2 Escuela 
campesina, con una asignación de dos millones y medio, se solicita el desglose 
claro  y preciso de cómo destina dicho  presupuesto, el número del personal que 
ahí labora, sus funciones, su organigrama, y la ubicación física de la misma, con 
domicilio completo. 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4240/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

 
Datos para facilitar su localización.  
gaceta oficial del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. (sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que la 

información requerida por el recurrente, contrario a lo manifestado por éste en 

su agravio, sí existe, sin embargo no se ha ejecutado, lo que es distinto, por lo 

que no se puede dar contestación a sus planteamientos, ya que el presupuesto 

asignado al programa de su interés no se ha ejercido, lo cual justifica la 

respuesta de una forma fundada y motivada.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se agravió de 

manera medular manifestando que el proyecto de su interés se encuentra 

publicado en la Gaceta Oficial de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, lo 

cual da un indicio de la existencia de la información y de la asignación de esos 

recursos, por lo cual puede pronunciarse al respecto. Único Agravio.  

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

 
“Cabe resaltar que están insertando un párrafo donde refieren el apartado IV. 3 
Alcances, IV.3.4 El Programa otorga ayudas individuales monetarias a todos los 
beneficiarios a en su calidad de brigadistas, jefes de brigada, y equipo técnico 
reconocidos por las asambleas generales de los núcleos agrarios y por la 
Dirección General […], que a simple vista resulta fuera de contexto, y lo 
transcriben en todas las respuestas.  
Lo anterior denota ignorancia de lo que se está haciendo, irresponsabilidad, falta 
de capacidad de razonamiento mínimo elemental y no muestra ni un mínimo de 
respeto a la ciudadanía que solicita información de otro componente, 
precisamente el citado en la solicitud inicial de la información que nos ocupa.  
Luego terminan manifestando que: Ahora bien, para dar cumplimiento a su 
solicitud se informa que el Programa “Altepetl” se encuentra en operación 
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(¿¿¿¿¿????? –cuestión no solicitada, pero así referida por el ente), y continúan: 
por lo que no se ha ejecutado la línea 4.2 Escuela campesina. 
… (sic)  

 

Se advirtió que las mismas constituyen manifestaciones subjetivas, las cuales 

no pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues 

el recurrente señala situaciones que a su consideración el Sujeto Obligado 

debió observar en la emisión de su respuesta, sin embargo, el acceso a la 

información pública, es aquel que la Ley natural prevé en sus artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido; por lo que dichas circunstancias no son materia 

de observancia de la Ley de Transparencia, y por ello deberán quedar fuera del 

estudio en el presente recurso de revisión.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

El recurrente solicitó conocer del Programa Altepetl, respecto de los temas 

transversales, punto 4, subcomponente 4.2 Escuela campesina, con una 

asignación de dos millones y medio: el desglose claro  y preciso de cómo 

destina dicho  presupuesto, el número del personal que ahí labora, sus 
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funciones, su organigrama, y la ubicación física de la misma, con domicilio 

completo. 

 

En respuesta el Sujeto Obligado a través de la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, informó:  

 

• Que de acuerdo a sus facultades y competencias informó que de 

acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Altepetl, para el 

ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta y uno de enero de 2019,  así como las Reglas de 

Operación publicadas en dicha gaceta el día 26 de marzo de 2019, en el 

apartado IV.3 Alcances, IV.3.4. El programa otorga ayudas individuales 

monetarias a todos los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes 

de brigada y equipo técnico, reconocidos por las asambleas generales de 

los Núcleos Agrarios y por la Dirección General, para llevar a cabo 

actividades relacionadas con la conservación, el saneamiento forestal, la 

vigilancia, y protección del ambiente; para planificar y programar el 

manejo forestal sustentable comunitario; para el pago por servicios 

ambientales; conservar la biodiversidad y vida silvestre y los bienes y 

servicios ambientales que se generan en el suelo de conservación.  

• Que dicho programa se encuentra en operación, por lo que aún no se ha 

ejecutado la línea 4.2 Escuela campesina. 

 

De lo anterior, es necesario traer a colación la siguiente normatividad:  

 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL “PROGRAMA ALTEPETL” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

. 
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I. Nombre del Programa Social y dependencia o entidad responsable 
 
El Programa Altepetl 2019 es un programa social operado por la Secretaría del 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR). 
 
Las áreas de la DGCORENADR involucradas en la operación del Programa son: 
la Dirección General, la Dirección de Producción Sustentable, la Dirección de 
Capacitación para la Producción Sustentable, la Dirección de Preservación, 
Protección y Restauración de los Recursos Naturales, la Dirección de Centros de 
Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, las cuatro 
Coordinaciones de Centros de Innovación e Integración Comunitaria y la 
Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
 
El Programa Altepetl estará regulado por el Comité Técnico de Asignación de 
Recursos, conformado por Vocales, Invitadas o Invitados Permanentes y una 
Secretaría Técnica…” (sic)  
 
 Comité Técnico de Asignación de Recursos (CTAR)  
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20005%20DI
S%20REC%20ESCUELA%20CAMPESINA.pdf 
 
“… 
Que el “Programa Altepetl” en su apartado temas transversales, se consideran 
recursos que propicien la igualdad, la equidad y la inclusión, así como, para la 
capacitación, asistencia técnica, a fin de fortalecer la operatividad del programa.  
 
Que el Programa Altepetl en su númeral VI “Programación presupuestal” en el 
punto 4.2. Escuela Campesina,  considera los recursos dentro de los gastos de 
operación de los temas transversales. Dichos recursos fueron aprobados en la 
Segunda Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2019.  
… 
ÚNICO. Se aprueba mediante Acuerdo CTAR/27ª.SE./31-10-2019/005 de 
fecha 31 de octubre de 2019, la distribución de la aplicación de los recursos 
autorizados en la Segunda Sesión Ordinaria del 25 de febrero del 2019, 
mediante acuerdo CTAR/2ª.S.O/25-02-2019/005, del concepto 4.2 
considerados en los Gastos de Operación de los Temas Transversales del 
Programa Altepetl, por un monto total de 2,500.000.00 (dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 m.n.), para el Programa de Escuela Campesina, 
conforme a la propuesta anexa, la cual forma parte íntegra del presente 
acuerdo. 
… 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20005%20DIS%20REC%20ESCUELA%20CAMPESINA.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20005%20DIS%20REC%20ESCUELA%20CAMPESINA.pdf
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De lo anteriormente expuesto, es claro que el Sujeto Obligado a través de la 

Dirección que emitió respuesta es competente para atender la solicitud de 

nuestro estudio, y que de conformidad con lo anteriormente citado su actuar fue 
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exhaustivo, ya que en efecto de conformidad con la calendarización anterior, el 

programa de interés del recurrente, en el apartado “Escuela Campesina” 

se encuentra en operación, por lo que aún no se ha ejecutado la línea 4.2, 

ya que a la fecha de la interposición de la solicitud –veinte de septiembre-, en 

efecto si bien ya se había asignado recurso de conformidad con los documentos 

descritos, su esquema de ejecución, entregables y montos, se darían hasta 

el treinta de octubre-,  lo cual fue conteste con lo informado.  

 

Observando con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 
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contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

presente asunto aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5. 

  

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el  único agravio hecho valer 

por el recurrente resultó INFUNDADO toda vez que, contrario a lo manifestado 

por éste, el Sujeto Obligado se pronunció de manera categórica por lo 

requerido, lo cual fue corroborado a través de las documentales citadas para 

mejor proveer.  

 

Ahora bien, de la consulta dada al sistema electrónico INFOMEX, se advirtió 

que la fecha de inicio del trámite de la solicitud fue el veinte de septiembre, por 

lo que el Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia, contaba con nueve días para emitir la respuesta 

correspondiente, o en su caso, al existir causa justificada con una 

ampliación de dicho plazo por siete días más; en ese sentido, el plazo para 

la atención de la solicitud corrió del  veintitrés de septiembre al catorce de 

octubre,  dado que el Sujeto Obligado amplió el plazo para la atención de la 

solicitud, sin embargo, la respuesta de nuestro estudio fue notificada en fecha 

quince de octubre, como se puede observar a continuación:  

 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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Por lo que claramente, la respuesta fue emitida un día después de fenecer el 

plazo aludido, es decir fuera del plazo legal establecido por la Ley de 

Transparencia, actualizándose con ello la fracción I del artículo 235 de la Ley 

de Transparencia.  

 

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del 

presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 impugnarla ante el Instituto 
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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. 

 

CUARTO. Al haber quedado acreditado en los antecedentes de la presente 

resolución que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado fue de forma  

EXTEMPORANEA, con fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 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 lo anteriormente expuesto y fundado, 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 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 el 

recurso de revisión, únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de 

información. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 
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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 la presente resolución, 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 de la 

Ciudad de México, 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 las partes, que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrán 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 a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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 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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