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Folio de solicitud: 0112000369619 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

1258.Cómo públicamente sostienen, y fundamentan legal y administrativamente sus 
decisiones dentro del comité técnico de asignaciones respecto de la asignación de recursos 
económicos en su línea de acción 2.d (Proyectos Estratégicos-Proyectos Especiales), y donde 
queda evidencia de su apego irrestricto a los principios de IGUALDAD, JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA, DIVERSIDAD (esta última concretamente al reconocimiento de formas de 
organización y participación ciudadana, de preferencias y necesidades); INTEGRALIDAD, que 
entre otros son los principios establecidos en la Ley de Desarrollo Social vigente en la CDMX, 
y constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse el conjunto de las 
políticas y programas en materia de desarrollo social de la Administración Pública en dicha 
Ciudad. Se les solicita la información correspondiente a Cómo quedaron debidamente 
sustentadas en el ejercicio público para lograr entre otros, la igualdad de oportunidades para 
toda la población y lograr el acceso a los recursos de los Proyectos Estratégicos y Especiales 
sin la respectiva y debida difusión de la convocatoria pública, así como conocer previamente y 
con la debida anticipación los criterios para dicha asignación de los recursos para los 
denominados proyectos estratégicos — proyectos especiales. Siendo ésta una información 
pública que ustedes poseen dadas sus facultades, acciones, hechos, y decisiones que 
terminan por afectar a otro posibles y viables solicitantes, (Programa Altepetl). En qué 
sustentan y fundamentan no incurrir en una designación de recursos sesgado, discriminatorio, 
y discrecional de los mismos. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

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/238/2020, de fecha 05 de febrero 
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 
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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. 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Artículo 234, fracciones IV, X, y XII. 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

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

de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0627/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la Secretaría del Medio Ambiente respuesta a su 

solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de 

dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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acción 2.d (Proyectos Estratégicos-Proyectos Especiales), y donde queda evidencia de su apego 

irrestricto a los principios de IGUALDAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, DIVERSIDAD (esta última 

concretamente al reconocimiento de formas de organización y participación ciudadana, de preferencias 

y necesidades); INTEGRALIDAD, que entre otros son los principios establecidos en la Ley de Desarrollo 

Social vigente en la CDMX, y constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse 

el conjunto de las políticas y programas en materia de desarrollo social de la Administración Pública en 

dicha Ciudad. Se les solicita la información correspondiente a Cómo quedaron debidamente 

sustentadas en el ejercicio público para lograr entre otros, la igualdad de oportunidades para toda la 

población y lograr el acceso a los recursos de los Proyectos Estratégicos y Especiales sin la respectiva 

y debida difusión de la convocatoria pública, así como conocer previamente y con la debida anticipación 

los criterios para dicha asignación de los recursos para los denominados proyectos estratégicos — 

proyectos especiales. Siendo ésta una información pública que ustedes poseen dadas sus facultades, 

acciones, hechos, y decisiones que terminan por afectar a otro posibles y viables solicitantes, 

(Programa Altepetl). En qué sustentan y fundamentan no incurrir en una designación de recursos 

sesgado, discriminatorio, y discrecional de los mismos.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo). 

” 

 

II. Ampliación del plazo. El 21 de enero de 2020, el sujeto obligado solicito la 

ampliación del plazo para poder dar respuesta a dicha solicitud hecha por el 

recurrente. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de febrero de 2020, el sujeto obligado 

emitió respuesta en los oficios, ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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FOLIO 0112000369619, de fecha 7 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/238/2020 de fecha 5 de febrero de 2020, emitido 

por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos naturales. 

Dicho lo anterior dichos oficios contenían lo siguiente: 

 

 “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/238/2020, de fecha 05 de febrero 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 
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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.” 

 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/238/2020 

 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 11 de febrero 

de 2020, inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Artículo 234, fracciones IV, X, y XII.” 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 14 de 

febrero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Manifestaciones y alegatos. El 18 de marzo de 2020, sujeto obligado remitió 

manifestaciones y una respuesta complementaria con numero de oficio 

SEDEMA/UT/557/2020. 

 

 VII. Cierre de instrucción. El 19 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

IX y X y 14, fracciones III, IV 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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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

La persona recurrente solicitó información correspondiente a la fundamentación legal y 

a la asignación de recursos económicos en la línea de acción 2d, también requirió 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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saber como quedaron sustentadas en el ejercicio público para lograr la igualdad de 

oportunidades, también se solicito el sustento y fundamento para no incurrir en 

designación de recursos sesgado, discriminatorio y discrecional de los mismos. 

 

El sujeto obligado informó que después de una búsqueda exhaustiva y razonada, se 

menciona que la línea de acción 2d, no posee una convocatoria especifica, toda vez 

que dichas iniciativas son de beneficio común y deberán estar alineados y deberán de 

coadyuvar con los ejes estratégicos del programa del Gobierno de la Ciudad de 

México, así mismo estos proyectos se sometieron a consideración del Comité Técnico 

de Asignación de Recursos y fueron aprobados aquellos que contaban con grupos de 

trabajo debidamente conformados cuyo objetivo estaba enfocado en general a un 

beneficio común. 

 

La persona recurrente se queja sobre la falta de la respuesta completa a la solicitud, 

falta de tramite y la falta de fundamentación y motivación de la misma. 

 

El sujeto obligado en vía de alegatos establece que se envió una respuesta 

complementaria la cual contiene la aprobación del programa altepetl, contiene el 

artículo 10 del Reglamento para someter a la aprobación del comité de planeación del 

desarrollo del distrito federal, la creación y operación de programas de desarrollo 

social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población del distrito federal, en el 

cual fundamentan las atribuciones comité para aprobar la operación del comité técnico 

de asignación de recursos. 

  

También entrego las reglas de operación son el conjunto de normas que rigen a cada 

uno de los programas sociales, en donde se da a conocer las reglas para el ejercicio 
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fiscal 2019, lo anterior publicado en la gaceta de la Ciudad de México el 26 de marzo 

de 2019. 

 

Para los proyectos del plan estratégico de la línea de acción 2d, no poseen una 

convocatoria especifica y toda vez que dichas iniciativas son de beneficio común y 

deberán estar alineados y coadyuvar con los ejes estratégicos del programa, así 

mismo se sometieron al comité técnico de asignación de recursos, fueron aprobadas 

aquellos que contaban con grupos de trabajo debidamente conformados y cuyo 

objetivo estaba enfocado en generar un beneficio común, de acuerdo a lo establecido 

por el aviso de modificación de las reglas de opresión del programa.  

 

De esta forma es importante mencionar que no se tomara en cuenta el agravio sobre 

la fata de tramite ya que si se turno la solicitud a sus áreas competentes del sujeto 

obligado. 

  

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer causal de improcedencia prevista en el artículo 249, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, al momento de rendir sus manifestaciones el Sujeto Obligado hizo 

del conocimiento de una presenta respuesta complementaria, por lo que resulta 

necesario estudiar el contenido para determinar si con la misma satisface el agravio 

del particular. 
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De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

considerar que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el 

Sujeto Obligado El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

 
No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de 
oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si 
en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez 
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el 
recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y 
todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de 
entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el 
juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma 
es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de 
este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer 
atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley 
reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado 
de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 
que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por 
diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo en revisión 355/98. Raúl 
Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 
de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del 
Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 
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1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en 
su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro 
y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 
Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de 
improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, razón por la cual se procederá a su estudio: 
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos 
 
I … 
II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

 
 

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 subsanada 

y superada la inconformidad del recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en 

estudio (fracción II, del artículo 249 de la Ley de la materia), 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 las documentales agregadas en 

autos son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo 

que resulta conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de 

información, respuesta emitida, agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta 

complementaria, de la forma siguiente: 

 

Solicitud: 

 

Fundamentación y motivación de las decisiones del comité técnico de 

asignaciones, información a como se dio la igualdad entre proyectos respecto a lo 

económico y por ultimo en que sustentan no incurrir en una asignación de recursos 

discriminatorios. 

 

Respuesta: 

 

Se entrego una respuesta en cuanto al comité técnico y su participación para la 

entrega de recursos. 

 

Respuesta complementaría: 
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Se entregó la fundamentación y motivación de la respuesta anteriormente y de 

igual manera la forma en que fueron seleccionados los proyectos. 

 

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, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 impugnar la presente resolución 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 
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vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta 

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

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

de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 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 de vía correo 

electrónico de este Instituto, medio señalado por el Recurrente para recibir 

notificaciones y por correo electrónico al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

HJRT/JFBC/MELA 


