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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto con 

motivo de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0112000359019, interpuesta por la 

particular. 
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GLOSARIO 

Instituto: 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. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de diciembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000359019, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Programa Altepetl.  
Dado que en las Reglas de Operación publicadas el 26 marzo de 209 en la Gaceta oficial, se 
omiten cómo procederán para elegir, valorar, calificar, y finalmente otorgar las ayudas para 
las líneas de acción identificadas bajo los numerales o incisos 2.d. Proyectos Estratégicos; 
2.d.5 Proyectos Especiales, componente Centli, y también omiten cuáles son los requisitos y 
procedimientos de acceso para éstos (Líneas de acción 2.d; 2.d.5); se solicita dicha 
información por esta vía.  
 
Advirtiendo que, se solicita la información clara, precisa, y en el marco de los principios 
transversales que orientan las acciones establecidas en el Programa de Gobierno 2019-2024, 
específicamente la que menciona con un gobierno honesto y transparente, así como en la 
obligación de los entes de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y sobre todo 
de la asignación de recursos públicos a personas físicas, como el caso que nos ocupa, y que  
conforme información inscrita en diversos acuerdos del comité técnico de asignación de 
recursos donde omiten informar cuáles fueron los criterios de selección de beneficiarios, 
objetivos de impacto —general y específicos-, indicadores, o sea los criterios institucionales, 
legales y administrativamente sustentados para ser considerados y otorgarles los recursos a 
estos denominados Proyectos Estratégicos especiales, pues las mencionadas en dichos 
acuerdos sólo son menciones genéricas más no específicas, e igualmente omiten rubros.  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.2. Respuesta. El trece de enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, mediante oficio sin núm. de fecha ocho de enero de dos mil 

veinte, dirigido al solicitante y signada por la Unidad Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia 
corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0020/2019 de fecha 08 de enero del presente año, por el cual se 
remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, de tal manera que se anexa 
al presente en archivo digital en formato abierto para su consulta.  

En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la presente respuesta 
es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en 
su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda 
persona.  

Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión 
de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 

…” (Sic)  

Asimismo, se adjuntó copia simple del oficio núm. 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0020/2019 de fecha ocho de enero de dos mil 

veinte, dirigido a la Directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la 



 
INFOCDMX RR.IP. 0121/2020 

 

 
 

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 

 

4 

Unidad y signado por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los 

Recursos Naturales, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a la solicitud d información pública folio 0112000359019, mediante la cual se requiere lo  
siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección General de la 
comisión de Recursos Naturales y Desarrollo rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente 
para pronunciarse respecto a la solicitud de información antes citada.  
 
Al respecto, me permito informarle que de conformidad con lo establecido en el “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, los 
requisitos de acceso de la línea de acción 2.d Proyectos Estratégicos, concepto de ayuda 2.d.5 Proyectos 
Especiales, son los mismos que para el resto del Componente, teniendo como única adición, la siguiente:  
 
“Proyectos Estrategicos. Los proyectos de esta línea de acción deberán estar alineados y coadyugar con 
los ejes estratégicos del Programa de gobierno de la Ciudad de México”.  
 
Adicionalmente, me resulta imperioso recordarle, que el procedimiento de acceso, también se encuentra 
descrito en las multicitadas Reglas de Operación.  
…” (Sic)  

1.3. Recurso de Revisión. El catorce de enero de dos mil veinte, se recibió el acuse 

generado por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto Recurrido 
 
SE ANEXA FILE DE INCONFORMIDAD RR202001120000005 INFOMEX  
…” (Sic)  

 
Asimismo, la recurrente adjuntó copia del Acuse de recibo de recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó el siguiente agravio:  

“… 
Acto o resolución que recurre 
 
folio 0112000359019 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
 
Se solicitó: información CLARA, y PRECISA respecto CUÁLES son los REQUISITOS y 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO para las líneas de acción 2.d.; 2.d.5 del programa altepetl, 
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componente centli; pues nosotros con base en la lectura de las reglas de operación (31-01-2019), del 
Aviso de Modificación (26-03-2019), de la Convocatoria del componente Centli que ni publicada se 
encuentra en el portal oficial del ente (la cual cabe mencionar, obtuvimos mediante reciente solicitud de 
información, motivo por el cual ninguna persona tuvo acceso público a la misma pues no se encuentra 
publicada oficialmente en ningún lado); e igual existe el sustento para nosotros afirmar que tampoco en 
los diversos acuerdos del comité técnico de asignación de recursos para otorgar dichos presupuestos 
destinados a proyectos especiales-estratégicos, han indicado, mencionado o especificado (en todos) 
CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS, OBJETIVOS DE 
IMPACTO...CRITERIOS INSTITUCIONALES, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. Los cuáles les están 
siendo solicitados a través de este folio infomex. Ellos se remiten a mencionar sólo que "son los mismos 
que el resto del Componente...", sin embargo, lo anterior no se corresponde para nada al proceso de 
asignación y acceso de recursos para ser beneficiario de las líneas de acción 2.d, y 2.d.5.  
 
Aquí captura de pantalla con el contenido del aviso de modificación de las reglas de operación, que 
refieren todas las otras líneas de acción del componente centli, menos para los proyectos estratégicos. 
 
Podemos incluso observar el error sobre el dato "2c", que no, 2.d. Proyectos Estratégicos, y que siguen 
sin mencionar de manera clara y precisa cuáles fueron los requisitos y procedimientos de acceso 
específicos para esta línea de acción multicitada. 
…” (Sic)  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El catorce de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido por 

la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecisiete de enero de dos mil 

veinte, el Instituto admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX 

RR.IP. 0121/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de enero de dos mil veinte a las partes por medio de 
correo electrónico.  
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2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

siete de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio núm. SEDEMA/UT/113/2020 de fecha seis de febrero de dos 

mil veinte, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García, y la Responsable de la Unidad en los siguientes 

términos:  

 “… 
IV. PRUEBAS 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en relación a los artículos 327, fracción 
II, 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo 
séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio 
de prueba para corroborar las anteriores manifestaciones, las siguientes:  
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta a la 
solicitud de información pública notificada el 13 de enero de 2020 del historial de la solicitud a través del 
cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al solicitante, así como la respuesta complementaria 
notificada el día 06 de febrero de 2020 las cuales obran en el expediente en el que se actúa, con las que 
se acredita este Sujeto Obligado dio respuesta puntal a la solicitud de información de la hoy recurrente.  
2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única y exclusivamente 
en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba con los alegatos esgrimidos 
en el presente ocurso.  
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto Obligado.  
 

V. ALEGATOS 
 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a derecho al 
haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, 
proporcionarle la información que este Sujeto Obligado detenta, por lo cual el agravio de la hoy recurrente 
resulta infundado, inoperante e improcedente.  
 
Por lo expuesto, 
 
A Usted Coordinador de Ponencia, respetuosamente pido se sirva:  
 
PRIMERO. - Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas.  
 
SEGUNDO. - Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se estiman 
favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente.  
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente smaoipaqmail.com como medio para oír y recibir cualquier tipo de 
notificación.  
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CUARTO. - Se tenga por autorizada a la Licenciada Lorena Cacho Márquez para oír y recibir 
notificaciones e imponerse de autos.  
 
QUINTO. - Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto, se determine SOBRESEER el 
recurso de revisión RR.IP.121/2020.  
…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

Correo electrónico de fecha seis de febrero de dos mil veinte, remitido a la cuenta 

de correo electrónica proporcionada por la recurrente para recibir notificaciones, 

mediante el cual el Sujeto Obligado notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  

Oficio sin núm. de fecha seis de febrero de dos mil veinte, dirigido a la solicitante y 

signado por la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia 
corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
De lo anterior, y en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la misma, derivado de una 
búsqueda razonada en los documentos que obran en los archivos de la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, al respecto me permito reafirmarle que de conformidad con lo 
establecido en el "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", los requisitos de acceso de la línea de acción 2.d Proyectos 
Estratégicos, concepto 2.d.5 Proyectos Especiales, con los mismos que para el componente Centli". 
 
Sin embargo, en aras de dar cumplimiento a los Requisitos específicos para el componente "Centli"., se 
hace del conocimiento que los mismos se encuentran establecidos en las páginas 34 y 35 en las 
multicitada Reglas de Operación, aunado a lo anterior se envían los requisitos solicitados en ese 
componente. 
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Por lo anterior y en aras de garantizar certeza en la hoy recurrente se anexa de nueva cuenta la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de fecha 26 de marzo de 2019, la cual contiene el 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.  
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la presente respuesta 
es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en 
su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda 
persona.  
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión 
de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 
…” (Sic)  
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veintiséis de marzo, mediante el 

cual fue publicado el 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. 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX RR.IP.0121/2020.  

CONSIDERANDOS 

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, 234, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecisiete de 

enero de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con 

los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 
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subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber, que la respuesta emitida no corresponde con lo solicitado.  

Al respecto, es importante señalar que la recurrente solicitó los criterios de selección 

de beneficiarios, objetivos de impacto generales y específicos, indicadores, o sea 

los criterios institucionales, legales y administrativamente sustentados para ser 

considerados y otorgarles los recursos del componente Centli Proyecto Estratégico 

(2.d) y Proyectos especiales (2.d.5).  

En respuesta, el Sujeto Obligado indicó por medio de la Director de Preservación, 

Protección, Restauración de los Recursos Naturales, que de conformidad con lo 

establecido en el “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, 

los requisitos de acceso de la línea de acción 2.d Proyectos Estratégicos, concepto 

de ayuda 2.d.5 Proyectos Especiales, son los mismos que para el resto del 

Componente, teniendo como única adición, que los proyectos de esta línea de 

acción deberán estar alineados y coadyuvar con los ejes estratégicos del Programa 

de gobierno de la Ciudad de México. 
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Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio al señalar que 

respuesta se había proporcionado incompleta, ya que no precisa de manera clara 

cuales fueron los requisitos y procedimientos de acceso específicos para línea de 

acción del componente Centli.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado, reiteró los términos de la 

respuesta a la solicitud, y se enviaron los requisitos solicitados en dicho 

componente, indicando:  
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Dicha información fue remitida al solicitante en la manifestación de alegatos, razón 

por la cual se considera que el Sujeto Obligado proporciono elementos suficientes 

para actualizar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, 

de la Ley de Transparencia. Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia de la 

información a la dirección de correo electrónico proporcionada por la recurrente para 

recibir notificaciones. En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en 

relación con el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a 

derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

TERCERO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

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 al recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis de 

febrero de dos mil veinte, 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 


