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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
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SUJETO OBLIGADO: 
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COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4475/2019, interpuesto en 

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

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 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 veintisiete 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 0112000265119, a través de la cual solicitó, lo 

siguiente: 

 

 Del componente 3.a.2. Diseño y ejecución de obras innovadoras, 

artísticas, artesanales, escultóricas, literarias, como: grafitis, murales, 

“apps”, aplicaciones multimedia, entre otras. Unidad de medida Servicio; 

por un monto de 100,000 (Cien mil pesos), se solicita conocer con 

precisión y transparencia ¿Cuáles son dichas obras? 

 

II. El dos de octubre, mediante el oficio sin número de referencia, a través del 

sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado con fundamento en el artículo 

203 de la Ley de Transparencia, previno a la persona solicitante en los siguientes 

términos: 

 

 Proporcione mayores datos para localizar la información de su interés 

como lo es especificar a qué programa refiere y/o cualquier otro dato que 

facilite su localización, esto con la finalidad de realizar una búsqueda 

exhaustiva de la información de su interés y estar en posibilidad de 

proporcionar la misma de manera certera. 

 

III. El dos de octubre, la persona solicitante, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, respondió a la prevención relatada en el antecedente inmediato 

anterior, en los siguientes términos: 
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“Programa Altepetl.” (Sic) 

 

IV. El dieciocho de octubre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, con fundamento en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, notificó 

la ampliación del plazo de respuesta, toda vez que la información solicitada debe 

ser desagregada y supervisada por el área que la entregará a la Unidad de 

Transparencia. 

 

V. El veinticuatro de octubre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó el oficio sin número de referencia, emitido por la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual hizo del conocimiento la respuesta emitida por  

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

contenida en el oficio SEDEMA/DGCORENADR/1045/2019, en los siguientes 

términos: 

 

 Se realizó una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos, 

por lo que se hace del conocimiento que el Programa Altepetl, en su 

concepto de ayuda 3.a. 2. Diseño y ejecución de obras innovadoras, 

artísticas, artesanales, escultóricas, literarias, como: grafitis, murales, App, 

aplicación multimedia, entre otras; sólo cuenta con una iniciativa activa 

aprobada denominada “Danza Chinelos”. 

 

VI. El treinta y uno de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 
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 El Sujeto Obligado no dio cabal respuesta a la solicitud, ya que no se 

corresponde mencionar “Danza Chinelos” con lo establecido en los 

conceptos de ayuda del componente 3.a. y 3.a.2 que refiere con precisión: 

grafitis, murales, apps, aplicaciones multimedia, entre otras, por lo que la 

respuesta resulta incomprensible, sin fundamentación ni motivación, y no 

se apega a lo establecido oficialmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior con 

fundamento en el artículo 234, fracción V, de la Ley de Transparencia. 

 

VII. Por acuerdo del seis de noviembre, 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.4475/2019, 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. 

 

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. 
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VIII. El veintinueve de noviembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio SEDEMA/UT/364/2019, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual realizó alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

 La respuesta emitida, fue totalmente apegada a derecho, ya que se hizo 

del conocimiento que sólo se cuenta con una iniciativa activa aprobada 

denominada “Danza Chinelos”, sin embargo y en aras de garantizar el 

derecho de acceso a la información, se emitió una respuesta 

complementaria, por medio de la cual se dio  contestación puntual al 

requerimiento. 

 

 El veintiocho de octubre, se remitió a la parte recurrente una respuesta 

complementaria, notificada al correo electrónico señalado como medio 

para oír y recibir notificaciones. 

 

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

fundamento en los artículos 244, fracción II, 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia. 

 

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

documentación que se describe a continuación, y con la cual acredita la emisión 

y notificación de una respuesta complementaria: 

 

 Oficio sin número de referencia, del veintiocho de noviembre, a través del cual 

se hizo del conocimiento de la parte recurrente, lo siguiente: 
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Derivado de una búsqueda exhaustiva en los documentos que obran en los 

archivos de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, se informa que la iniciativa “Danza Chinelos”, inicialmente 

fue aprobada en el concepto de ayuda 3.1.2, debido a un error involuntario, 

en consecuencia se realizó la corrección pertinente, sometiéndose a 

consideración de los integrantes del Comité Técnico de Asignación de 

Recursos, por lo que se procedió a realizar el cambio en la línea de acción 3.c 

Conservación y fomento del Patrimonio Cultural Intangible de Milpa Alta, 

Tláhuac y Xochimilco, y concepto 3.c.2. Organización de festivales, 

festividades, muestras, y otros eventos artísticos, culturales y turísticos. 

 

La anterior situación, no representa problemática alguna para la correcta 

ejecución de la iniciativa, toda vez que se cumple con el objetivo del 

componente Nelhuayotl y se respeta el monto máximo autorizado para el 

concepto 3.c.2. 

 

 Impresión del correo electrónico del veintiocho de noviembre, remitido de la 

dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

 

IX. Mediante acuerdo del cuatro de diciembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, dio cuenta de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado. 
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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 para 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. 

 

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, 
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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 recurso 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 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 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticinco de 

octubre al quince de noviembre. 

 

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

treinta y uno de octubre, es decir, al quinto 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 de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el Sujeto 

Obligado en vía de alegatos solicitó sobreseer en el recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, ello la 

emitir y notificar una respuesta complementaria. 

 

Sobre dicha petición, se precisa al Sujeto Obligado que la fracción por la cual 

solicitó el sobreseimiento, no se corresponde con la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, con el objeto de brindar certeza jurídica a la 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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parte recurrente, se realizará el estudio con fundamento en la fracción II, del 

artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin 

materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que 

restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, del análisis realizado a lo informado en respuesta 

complementaria, se advirtió que no se satisfizo la pretensión hecha valer por la 

parte recurrente tanto al momento de presentar su solicitud, como al interponer 

el presente medio de impugnación, por las siguientes consideraciones: 

 

En la respuesta objeto de estudio, el Sujeto Obligado aclaró que la “Danza 

Chinelos” erróneamente fue aprobada en el concepto 3.a.2, por lo que se sometió 

a consideración del Comité Técnico de Asignación de Recursos la corrección 

pertinente, y derivado de lo anterior, es que se cambió la iniciativa “Danza 

Chinelos”, a la línea de acción 3.c. 

 

Asimismo, se informó que la circunstancia relatada no representa problemática 

para la correcta ejecución de la iniciativa, toda vez que se cumple con el objetivo 

del componente Nelhuayotl y se respeta el monto máximo autorizado para el 

concepto 3.c.2. 
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Sin embargo, lo referido por el Sujeto Obligado no guarda relación alguna con lo 

solicitado, toda vez que el interés de la parte recurrente es conocer información 

concerniente al componente 3.a.2, y no el 3.c.2, como lo pretende hacer valer en 

dicha respuesta. 

 

En ese mismo sentido, el Sujeto Obligado reconoció que por un error involuntario 

la iniciativa “Danza Chinelos” se aprobó como parte del componente 3.a.2, 

tomándose las medidas necesarias para cambiar dicha iniciativa al componente 

3.c.2, sin embargo, sigue sin informar lo concerniente al componente 3.a.2, el 

cual es del interés de la parte recurrente. 

 

Por tanto, el actuar del Sujeto Obligado es carente de congruencia, principio que 

debió observar de conformidad con 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 Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. 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 conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 
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concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, 

y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en la especie 

no aconteció.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En función de lo expuesto y analizado, se concluye que la respuesta 

complementaria no actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer respecto del Programa Altepetl, 

lo siguiente: 

 

 Del componente 3.a.2. Diseño y ejecución de obras innovadoras, 

artísticas, artesanales, escultóricas, literarias, como: grafitis, murales, 

                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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“apps”, aplicaciones multimedia, entre otras.  Unidad de medida Servicio; 

por un monto de 100,000 (Cien mil pesos), se solicita conocer con 

precisión y transparencia ¿Cuáles son dichas obras? 

 

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

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Inconforme con la respuesta 

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

siguientes: 

 

 El Sujeto Obligado no dio cabal respuesta a la solicitud, ya que no se 

corresponde mencionar “Danza Chinelos” con lo establecido en los 

conceptos de ayuda del componente 3.a. y 3.a.2 que refiere con precisión: 

grafitis, murales, apps, aplicaciones multimedia, entre otras, por lo que la 

respuesta resulta incomprensible, sin fundamentación ni motivación, y no 

se apega a lo establecido oficialmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior con 

fundamento en el artículo 234, fracción V, de la Ley de Transparencia. 

 

d) Estudio del agravio. De conformidad con el agravio externado por la parte 

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

emitida por el Sujeto Obligado se corresponde con lo solicitado, y en 

consecuencia si satisfizo o no lo requerido. 

 

Para lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, se estima conveniente 

definir la naturaleza de la información solicitada, para lo cual, se trae a la vista el 
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“Aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas 

de Operación del Programa Altepetl para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019.”, aviso publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

Al respecto, en su parte conducente, el Aviso referido dispone lo siguiente: 

 

 Que el Programa Altepetl cuenta con tres componentes: 

 

“Cuahutlan”: Conservación, protección, vigilancia y restauración de las 

zonas forestales del Suelo de Conservación, de las Áreas Comunitarias 

de Conservación Ecológica (ACCE), de las Reservas Ecológicas 

Comunitarias (REC) y de las Áreas Comunitarias destinadas a la 

Conservación (ACC). 

 

“Centli”: Fomento a la producción agroecológica e innovación tecnológica, 

asociativa y comercial para núcleos agrarios y pequeños propietarios que 

conforman el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

 

“Nelhuayotl”: Conservación, protección y restauración de bienes 

patrimoniales culturales tangibles e intangibles de la Zona Patrimonio 

Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 

Milpa Alta, y su área de influencia. 

 

 Que los tres componentes del “Programa Altepetl”, integran un sustento de 

capacitación, difusión formativa de saberes y nuevos conocimientos, y que el 
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componente de interés de la parte recurrente es el 3, denominado 

“Nelhuayotl”, como se muestra a continuación con el siguiente extracto: 

 

 

 

 

Definida la naturaleza de la información requerida, es claro que la parte 

recurrente al plantear su solicitud señaló el concepto de apoyo 3.a.2, cuando el 

de su interés es el concepto 3.a.3, y pese a ello, el Sujeto Obligado no realizó las 
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aclaraciones pertinentes, sino que emitió una respuesta en los siguientes 

términos: 

 

Por conducto de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural emitió respuesta, informando que sólo cuenta con la iniciativa 

activa aprobada denominada “Danza Chinelos”. 

 

Sin embargo, dicha respuesta no brinda certeza, toda vez que el concepto 

requerido contempla grafitis, murales, apps, aplicaciones multimedia, entre otros, 

es decir, el concepto se relaciona con bienes patrimoniales culturales tangibles, 

mientras que el concepto “Danza Chinelos” corresponde con un bien patrimonial 

cultural intangible. 

 

Refuerza la anterior determinación, el hecho de que el Sujeto Obligado en 

respuesta complementaria aclaró que la iniciativa “Danza Chinelos” corresponde 

con la línea de acción 3.c.2 y que por un error involuntario se había aprobado 

para el concepto de apoyo 3.a.2. 

 

Por tanto, es evidente que el Sujeto Obligado, en primer lugar, no precisó a la 

parte recurrente que el concepto señalado en su solicitud no correspondía con la 

descripción aludida, y aun así dio respuesta, por lo que desde ese momento la 

respuesta ya carecía de certeza, y en segundo lugar, que la iniciativa “Danza 

Chinelos” no guarda relación alguna con el concepto 3.a.3., sino que se 

corresponde con la línea de acción 3.c.2, y en ese sentido el Sujeto Obligado no 

atendió a lo solicitado que es informar cuáles son las obras concernientes al 

concepto de apoyo 3.a.3 del Programa Altepetl 
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Así, al acreditarse que la información hecha del conocimiento no corresponde 

con lo solicitado, resultando en un actuar incongruente por parte del Sujeto 

Obligado, resulta en consecuencia que la inconformidad hecha valer es 

fundada. 

 

En función de lo anterior, se concluye que el Sujeto Obligado faltó a 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 

Transparencia, cuyo contenido fue citado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, éste Instituto considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 

 Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a efecto de aclarar a 

la parte recurrente cuál es el concepto del cual solicitó la información, y 

hecho lo anterior, informe de manera congruente, cuáles son las obras 

                                                           
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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concernientes al concepto de apoyo 3.a.3. Diseño y ejecución de obras 

innovadoras, artísticas, artesanales, escultóricas, literarias, como: grafitis, 

murales, “apps”, aplicaciones multimedia, entre otras, con unidad de 

medida servicio por un monto de $100,000.00 M.N. (Cien mil pesos 00/100 

Moneda Nacional), del Programa Altepetl. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en el caso en estudio, este Instituto no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

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 expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO. 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 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. 

 

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

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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 dieciocho 

de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


