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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.' 
erA RÍA 11' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.1113/2020, 	dY. o en contra 

de la Secretaria del Medio Ambiente, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER EL 

RECURSO POR QUEDAR SIN MATERIA, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 0112000037020, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio electrónico lo siguiente: 

Solicito el presupuesto total asignado para el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020. Solicito el presupuesto asignado para alimentación de los animales en 
el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el presupuesto asignado para el personal veterinario y cuántos hay actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el presupuesto asignado para medicamentos y material médico en e! zoológico 
Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el número total de animales y tipos de especies que se encuentran actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes. 
..." (Sic) 

II. El veintisiete de febrero de dos mil veinte. a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, previa ampliación de plazo, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Correspondencia, mismo que en su parte medular manifestó: 

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 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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\ 
México, y especificamente la Dirección General de Zooló icoá CorfseWatetórrde I 
Fauna 	Silvestre,  es competente para pronunciarse respecto a suaeyfilituel de inform ..r..N.  

1' pública; lo anterior con fundamento en el artículo 187 del Reglamalit~Fi ei ler 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

En atención a la presente solicitud, se hace de su conocimiento el oficio 
SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0329/2020 de fecha 17 de febrero del presente año, signado 
por la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, por 
medio del cual emite respuesta a la presente solicitud de información pública con número 
de folio 0112000037020, por lo que se adjunta el oficio antes referido, en el cual se da 
contestación puntal a cada uno de sus cuestionamientos. 

Respecto al tema de presupuesto la Dirección General de Administración y Finanzas  
es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; lo anterior 
con fundamento en el artículo 129 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

Por lo anterior la Subdirección de Finanzas en el ámbito de su competencia realizó una 
búsqueda razonada en sus archivos documentales y electrónicos, para lo cual se remite 
oficio número SEDEMAIDGAF/00973/2020, signado por el Lic. Raúl Pérez Durán Director 
General de Administración y Finanzas, integrado por tres fojas útiles a través del cual 
emite con base a su competencia la respuesta de la solicitud que nos ocupa. 

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. 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• Oficio SEDEMA/DGAF/ 0097312020, del veinticinco de febrero de dos mil veinte, dirigido a 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, emitido por el Director General de 

Administración y Finanzas, en los siguientes términos: 

"... 
Sobre el particular, y conforme a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección 
General de Administración y Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente, a través de las 
unidades administrativas adscritas a la misma, informan lo siguiente: 

1. Referente al presupuesto total asignado para el zoológico de Los Coyotes de los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020... 
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2. Solicito el presupuesto asignado para alimentación de los a 
Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020... y 

3. Solicito el presupuesto asignado para medicamentos y mate 
Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020..." (Sic), 

e 

males 
es o de 
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Al respecto, la Subdirección de Finanzas hace de conocimiento 	 fa 
con el Presupuesto Asignado para la operación de los tres Zoológi 	dad de 
México, por lo que bajo el principio de máxima publicidad, se pone a disposición del 
solicitante la siguiente información: 

PRESUPUESTO ASIGNA 

AÑO PRESUPUESTO GENERAL ASIGNADO 

_ - - 	.-- 	...v.. yr- L.n 1/4.11/451/94.10 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 
AUMENTO DE ANIMALES 

UZ PICAR.V 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA 
Ats(ZU1Siaótl DE MEDICAMENTOS 2017 169.3 (Ciento Setenta y Nueve Punto Tres 

	 Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
$36.8(Trelnta 	y 	Seis 	Punto Ocho 
Millones de Pesos 00/100 MM) 

$10.9 (Diez Punto Nueve ales de 
Pesosoonoo MY) 2018 122.4 (Ciento Veintidós Punto Cuatro 

	 Millones de Pesos 00/100 M.N.) 
$27.0 (Veintisiete Punto Cero 
Millones de Pesos popo ion 

$IS: (Quince Punto uno Miles de 
Pesos 00/100 M.N) 2019 169.9 (Ciento Setenta y Nueve Punto 

	 Nueve Millones de Pesos00/100Nut) 
520.6 (Veinte Punto Seis Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) 

52.0 (Dos Punto Cero Maltones de 
Pesos 00/100 M.N) 2020 173.3 (Ciento Setenta y Tres Punto Tres 

Millones de Pesos 00/100 Mit.) 
$41.2 (Cuarenta y Uno Punto Dos 
Millones de Pesos 00/100 MM) 

$4.5 (Cuatro Punto Cinco Millones 
de Pesos 00/100 MM) 

Derivado de lo anterior, me permito aclarar que el presupuesto asignado para el alimento 
de animales, así. Como presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos, forma 
parte del presupuesto general asignado. 

2. Ahora bien, por lo que se respecta a: "...personal veterinario y cuántos hay actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020..." (Sic), 

La Subdirección de Administración de Capital Humano, proporciona la siguiente 
información 

3. Asimismo, yen cuanto a: "... Solicito el número total de animales y tipos se advierte que 
el presente requerimiento no es competencia de esta unidad administrativa, no obstante y 
con la finalidad de mejor proveer de información al solicitante con fundamento en artículo 
187 fracción li y VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México...." (Sic) 
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• Oficio /SEDEMA/DGZCFS/OFDG/ 0329 /2020, de fecha diecisi 

veinte, enviado al Responsable de la unidad de Transparencia, s 

General de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, en los sigui 

21c. 3.003.060 
an3c*Sn 

:de febrero de dos 
3.0300.330.2.0 

▪ 'io 

1 

errninos: 

or 

En virtud a lo anterior, respecto al cuestionamiento "Solícito el número total de animales y 
tipos de especies que se encuentran actualmente en el zoológico de Los Coyotes...(sie, 
derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos de la Dirección 
de Operación Científica y Técnica,  ésta localizó la relación de especies e individuos del 
Zoológico Los Coyotes al 31 de enero de 2020, en las que incluye nombre común de la 
especie, nombre científico y número de individuos por especie, de la cual se anexa a la 
presente copia simple de las relación en una foja útil, tal como se muestre a continuación 
(Sic) 
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III. El tres de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presen 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

• • 

~o d 

= l:."  1bitnnacl 414n  c•etet  Pnanle y ReOtiln 
de Cuert-is de la ClUded Oe M43022 

\ 	 5". 
s'eet 	

c 
 

"Mg • 
NO RESPONDIERON ABSOLUTAMENTE NADA DE LOS SOLICIT q 

ningún archivo.:.. "(Sic) 

IV. El seis de marzo de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos. 51 fracciones I y II. 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos Civiles 

para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como pruebas 

de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera. exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

Con motivo de la suspensión de plazos se tiene que: 

V. El seis de octubre de dos mil veinte. se  recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto un correo electrónico, de la misma fecha y sus anexos, a través del cual el Sujeto 

Obligado, presentó sus manifestaciones y alegatos e hizo del conocimiento a este órgano 

Garante la emisión de una presunta respuesta complementaria, contenida en el correo electrónico 

de fecha 26 de agosto de dos mil veinte, mediante el cual acompaño la información requerida por 

el particular y de la cual se agravio. 

Así mismo, mediante oficio SEDEMA/UT/674/2019_, de fecha 06 de octubre. enviado a este 

Instituto, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que indico lo siguiente: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO 
RECLAMADO 
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De lo anterior, la hoy recurrente manifiesta en sus agravios "NO RESPCIVERO 
Y ABSOLUTAMENTE NADA DE LO SOLICITADO: No anexaronSti • n archivo" , 

referente a lo que la recurrente refiere, se informa que la Secretar! 7Mattio ; fr,,, 	t.,,,,,r-nte 
realizo la notificación de la respuesta en tiempo y forma a través del sis 	ectrónico 
INFOMEX-DF.. 

Por lo que la respuesta proporcionada al hoy recurrente está totalmente apegada a derecho 
y con la certeza de que se garantizó en todo momento su derecho humano de acceso a la 
información pública dando respuesta a lo solicitado y notificándola en tiempo y forma tal 
como se muestra en la captura de pantalla del sistema y se adjuntaron los archivos de los 
cuales refiere que no se adjuntó nada. 

En ese sentido, la respuesta fue entregada conjuntamente con los archivos que contienen 
la información que solicita, como se observa en la imagen del sistema INFOMEX. 

Dkuseantak respuesta dr inhuma-k.o. vía loberas 
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Asimismo, en la notificación del presente Recurso adjuntan la respuesta que se 
proporcionó por parte de la SEDEMA, por lo que podrán afirmar que, si fue adjuntada la 
respuesta, contrario a lo que refiere el hoy recurrente que no se adjuntó ningún archivo. 

Asimismo, con toda la disposición de que el recurrente obtenga su información se le volvió 
a notificar la respuesta vía correo electrónico, como se muestra: 

www.intodeorg.mx  La Moran. No,  865. C.!. lenver ce. Alcaldía SennA 3u3rea. 0.e. 01020 Tel. eSt (55) S4) 0-2120 



O,I'O 
 

o 

W.%4 de Twelandde upas, ~mula+ M Gmai  

VVUf_f\TV Ln... Lrl 

CIUDAD DE MÉXICO 
C2.23ACI RENOVADORA Y 00 DCRCCHCS 

<S Info EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1113/2020 

SECRETARIA D 

1./N-IDAD DE TRA 

luezis 	 c..edisedufflee • •eass01.0111.20011 

Respuesta e le solIcItud 0112002037020 

-- 
usan! de Tronsponntli 	Ill<uracipagliaCtrto 
Pur alánle~4ent 

Cdtmaid ketleede 

  

210 3042 a 20.tl 	11 II 

A ^Mb piel»,  5. Onele rvu.ne b erzedd a lad~d tia 1,17410 Wat 
WPAMI 1. n. 401 YY .ddWb tosan • 1.1wre s Mica Gra eine, de beC ItY.Car= 

is rue w  d ~ere :ce. 	sada- 

linkSad de Transparencia 

G1 la Secretada del Medio KM« te. 

et ca Goma 6031.4~ Cu* lame ees 

S/ ?I 10 n (EL 1I3 5M000006/ 03r. 

E9 	•••••:•., • • se  ~se meco 

3 addc. *Si 

iglic  0031.21 MOCO 

Ó Ye 37431de* 02AF 01.01 
C swl 

1-• C
riz0003:0.000:1DMIIKOES PE alTOTES BICI olas 

 

w3 INFOC 	le.) vol PDFR... 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar 
la respuesta entregada a la hoy recurrente ya que no tiene sustento ni fundamento lo 
señalado por el recurrente ya que si se adjuntaron los archivos, lo anterior de conformidad 
con el artículo 244 fracción II, artículo 249 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y artículo 122 
fracciones V y VI de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

..."(Sic) 

Oficio SEDEMA/DGAF/ 00973/2020, del veinticinco de febrero de dos mil veinte 

7 

w 	adtoptedrn% 	Lit 11 

 

No 041 Cc) 61 	 Alca:~ 11...ne•d Judree. C.P. 03020 T61. *53 ($1) 36363120 

 



7---:-PLLN0 

<Shit° 	EXPEDIENTE: INFCIDDFAXBIRIP.1113/2 

1 

t n 	N :li
t!! 

r 1 
' 1 

. 	:'<•D‘It s No »vimos y'rle""naliSer 
1. Referente al "... presupuesto total asignado para el zoológiáo de tiarátárotesqde i 

Al respecto, la Subdirección de Finanzas hace de conocimiento que únicamente cuenta 
con el Presupuesto Asignado para la operación de los tres Zoológicos de la Ciudad de 
México, por lo que bajo el principio de máxima publicidad, se pone a disposición del 
solicitante la siguiente información: 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
''
A LOS TRES ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

AÑO 	PRESUPUESTO GENERAL ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA I PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA I 
I 	ALIMENTO DE ANIMALES 	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS  

2017 169.3 (Ciento Setenta y Nueve Puteo Tres 1 S3643,1teir,ts y Seis PiiziDs Ocho 1 UDS (Diez Punto Nueue sures ce 
Mitones de Pesos 001100 M.N.) 	1 %Worm de Pesos 00/100 /1.x{ 	Peso:00/100 M.N)  

201$ 122.4 (Ciento Veintidós Punto Cuatro; S27.0 (Vantisietit Punto Cero 	5.151';  Quince Punto uno Mita de 
Pelones de Pesos 00/100 Km.) 	 %cierta de Pesos 00/100 KM? 	Pesos 00/100 kW)  

2019 169.9 (Ciento Setenta y Nueve Punto '• 520.6 (Veinte Punto Seis MitIones de 52.0 (Dos Punto Cero Millones de 
Nueve Millones de Pesos 00/100 M.N.J 	Pesos 90;100 M.N.) 	 Pesos 00/100 KM)  

2020 173.3 (Ciento Setenta y Tres Punto Trn 5411 (Cuarenta y Uno Punto Dos 	543 (Cuatro Punto Cinco millones 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) 	. Millones de Pesos 00/100 M.IG 	de Pesos 00/100 M.N)  

Derivado de lo anterior, me permito aclarar que el presupuesto asignado para el alimento 
de animales, así. Como presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos, forma 
parte del presupuesto general asignado. 

2. Ahora bien, por lo que se respecta a: "...personal veterinario y cuántos hay actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020..." (Sic), 

La Subdirección de Administración de Capital Humano, proporciona la siguiente 
información 

• • 	 4 _ ......  
aMn . 	nt----  i,.1  MetnCONET 

: 	1ER. QUINCENA 
FEBRERO 

AR1ERiN0.20.4TECIT 

DICIEMBRE 1 DICIEMBRE DICIEMBRE 

I 	2020 2019 2018 2017 
3 3 2 2 

4. Asimismo, y en cuanto a: '..Solicito el número total de animales y tipos se advierte que 
el presente requerimiento no es competencia de esta unidad administrativa, no obstante 
y con la finalidad de mejor proveer de información al solicitante con fundamento en 
artículo 187 fracción II y VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México...." (Sic) 
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2. Solicito el presupuesto asignado para alimentación de los animaletelklz -,..„.1 i in' 

3. Solicito el presupuesto asignado para medicamentos y material médico en el zoológico 
Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020..." (Sic), 
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• Oficio /SEDEMA/DGZCFS/OFDG/ 0329 /2020, de fecha dieci 

veinte, enviado al Responsable de la unidad de Transparenci 

General de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, e 

 

te de febrero de dos mil sulTakii,prit... Aüaap 

yiguientes téril 

41.754 lt-C  

 

 

     

En virtud a lo anterior, respecto al cuestionamiento `Solícito el número toa 	rmales y 
tipos de especies que se encuentran actualmente en el zoológico de Los Coyotes...(sic)' 
derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos de la Dirección 
de Operación Científica y Técnica,  ésta localizó la relación de especies e individuos del 
Zoológico Los Coyotes al 31 de enero de 2020, en las que incluye nombre común de la 
especie, nombre científico y número de individuos por especie, de la cual se anexa a la 
presente copia simple de las relación en una foja útil, tal como se muestra a continuación 
(Sic) 
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VI. El quince de octubre de dos mil veinte este Instituto, dictó acuerdo.smedraltaluIttIo p 

presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, exprélegatos y reo' 
• Cs• 

correo electrónico de fecha 26 de agosto mediante el cual realizo y al'  

complementaria al particular, acompañando la siguiente documentación. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente 

medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

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 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas 

preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil 

veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, 

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

de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias 

los acuerdos 1246/5E/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/5E/29-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del 

año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y plazos a 

partir del día cinco de octubre del mismo año, por lo que, se tienen los siguientes 

CONSIDERANDO 
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159 PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia. Acceso a a Informad n ú rica, 
T:era ders "da. Addenr 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad a Mékanik:~IWOrte 
42 Curda de 'e Citdaa de 114dco 

para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión 	undamento enc, 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 	fltucil 	a 

de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los 

articulos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a. /J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
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Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, rnoclifkited ConfirMéla 41  
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apela:1't4 también 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causai'cigIePrópedil 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior déitribinill de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarla; 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 

[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 237 de la Ley de 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
111.- La declaración de incompetencia 
1V.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 

Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
L- El nombre del recurrente 
11.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 

1V.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
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datos que permitan su identificación en el sistema de solicit • a:- de acceso 
información eNRI " 	11 /44  ATI.0  
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conoc 	- acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el recurrente 

hizo constar su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la respuesta 

impugnada fue notificada el veintisiete febrero de dos mil veinte y el recurso de revisión al 

fue interpuesto el tres de marzo del mismo año, es decir al tercer día hábil siguiente, por 

lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos, hizo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria, al particular a través de su correo electrónico de fecha 26 de 

agosto del año en curso, al que notifico y entrego nuevamente copias simples de los oficios 

SEDEMA/DGAF100973/2020, /SEDEMNDGZCFS/OFDG/ 0329(2020 y de los cuales se 

agravio de que no le fueron anexados en la respuesta inicial. 

De dichas documentales se desprende que, en la solicitud de información que dio origen 

al presente recurso de revisión, el particular solicitó al Sujeto Obligado, lo siguiente. 
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2018, 2019 y 2020. 	 e7ARÍA1I'Ci 
Solicito el presupuesto asignado para alimentación de los animales en el zoolo 
Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el presupuesto asignado para el personal veterinario y cuántos hay actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el presupuesto asignado para medicamentos y material médico en el zoológico 
Los Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el número total de animales y tipos de especies que se encuentran actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes. 
..."(Sic) 
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Solicito el presupuesto total asignado para el zoológico de Los Coyotes eles años 2017# 

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 adviene 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, sí el Juez 
de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
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de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró 011(51qt.111respetto d 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; > o en revisi 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservan e4Fmart . 	de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio 	or 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. lo. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 807/98. 
Syron 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: Alvaro Tovilla León. Amparo en revisión 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. 
..." (Sic) 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse 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, 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 
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RESPUESTA AGRAVIOS 	RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

Oficio SEDEMAIDGAF/ 
00973/2020 

Sobre el particular, y 
conforme a lo establecido 
en el artículo 129 del 
Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, esta 
Dirección General de 
Administración y Finanzas 
en la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de las 
unidades administrativas 

El particular a través de su 
correo electrónico de fecha 26 
de agosto del arlo en curso, 
mediante el cual notifico al 
solicitante lo siguiente: 

Estimado Solicitante: 
A efecto de garantizar su 
derecho humano de Acceso a la 
Información Pública, me permito 
remitir 	la 	respuesta 
correspondiente a la solicitud de 
acceso a la información pública 
con 	número 	de 	folio 
0112000037020. 

Al que adjuntó copia simple de 
los 	oficios 	Oficio 
SEDEMA/DGAF/ 00973/2020, 

NO 
RESPONDIERO 
N 
ABSOLUTAME 
NTE NADA DE 
LOS 
SOLICITADO: 
No anexaron 
ningún archivo. 

SOLICITUD 

Solicito 	el 
presupuesto 
total asignado 
para el zoológico 
de Los Coyotes 
de los años 
2017, 	2018, 
2019 y 2020. 

Solicito 	el 
presupuesto 
asignado para 
alimentación de 
los animales en 
el zoológico de 
Los Coyotes de 
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Articulo 249. El recurso 
siguientes supuestos 

11.- 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. 

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 como el agravio vertido por la 

parte recurrente, y la respuesta complementaria, de la forma siguiente: 
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los años 2017, 
2018, 2019 y 
2020. 

Solicito 	el 
presupuesto 
asignado para el 
personal 
veterinario 	y 
cuántos 	hay 
actualmente en 
el zoológico de 
Los Coyotes de 
los años 2017, 
2018. 2019 y 
2020. Solicito el 
presupuesto 
asignado para 
medicamentos y 
material médico 
en el zoológico 
Los Coyotes de 
los años 2017, 
2018, 2019 y 
2020. Solicito el 
número total de 
animales y tipos 
de especies que 
se encuentran 
actualmente en 
el zoológico de 
Los Coyotes...." 
(Sic) 

adscritas a la misma, 
informan lo siguiente: 

Referente 	al 
presupuesto total asignado 
para el zoológico de Los 
Coyotes de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020... Solicito 
el presupuesto asignado 
para alimentación de los 
animales en el zoológico de 
Los Coyotes de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020... y 
Solicito el presupuesto 
asignado 	 para 
medicamentos y material 
médico en el zoológico Los 
Coyotes de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020..." (Sic), 
al respecto, la Subdirección 
de Finanzas hace de 
conocimiento 	que 
únicamente cuenta con el 
Presupuesto Asignado para 
la operación de los tres 
Zoológicos de la Ciudad de 
México, por lo que bajo el 
principio de máxima 
publicidad, se pone a 
disposición del solicitante la 
siguiente información: 

Oficio 
/SEDE 
0329120 

Ir."2,111~4  

if▪  osaLlrnalla, I II n/ 
nsa 

▪ Zent01100 00.1110/106 Dr OTOTtl esciarmia 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de recibo 

de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 0112000037020 del 

sistema electrónico INFOMEX, de los Oficios sin número de folio de fecha 27 de febrero, oficio 

SEDEMA/DGAF/ 00973/2020, y oficio SEDEMA/DGZCFS/OFDG/ 0329/2020 y del formato 

"Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 
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Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la 
letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

Solicito el presupuesto total asignado para el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 
2018, 2019 y 2020. 
Solicito el presupuesto asignado para alimentación de los animales en el zoológico de Los 
Coyotes de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
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Solicito el presupuesto asignado para el personal veterinario y cu 
en el zoológico de Los Coyotes de los años 2017, 2018. 2019 y 202 
Solicito el presupuesto asignado para medicamentos y material médico 	 co 
Los Coyotes de los años 2017. 2018, 2019 y 2020. 
Solicito el número total de animales y tipos de especies que se encuentran actualmente 
en el zoológico de Los Coyotes. 
..." (Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado no se le proporciono la respuesta a 

su solicitud, y que no anexo ningún archivo". 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de destacar el 

contenido del oficio mediente el cual el sujeto obligado oficio SEDEMAJUT/674/2019, signado 

por la Responsable de la Unidad de Transparencia mediente el cual informo que con fecha 26 

de agosto notifico y entrego nuevamente la informacion solicitada al correo señalado por el 

particular: y del cual se cita para una mayor claridad en la presente exposicion: 
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Del análisis antes descrito este órgano colegido advierte que el Sujeto Obligado satisfizo en el 

presente caso las pretensiones hechas valer por la parte recurrente al momento de interponer el 

presente recurso de revisión. Toda vez que mediante la respuesta complementaria y correo 

electrónico acompaño la información solicitada por el particular. de la cual se agravio al no 

habérsela entregado. 

Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó sin materia, 

pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue subsanada por el Sujeto 

Obligado, aunado a ello se confirma la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo 

al razonamiento anterior, el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

'Novena Época 
No. Registro: 200448 
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lato 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
14 Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: la./J. 13/95 
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un 
juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto 
en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye 
la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin 
materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella"y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 

Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretada: Rosa Elena González Tirado. 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 

Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro 
Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia." 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el articulo 244, fracción II, en relación con el 249, fracción II, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

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: 

RESUELVE 

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 por quedar sin materia. 

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 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 Trans clenceZ 	'52t 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuen  ((‘ 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María delt 	aya 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martin Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, d conformidad con lo dispuesto en el articulo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto en esión Ordinaria celebrada el veintiuno de octubre 

de dos mil veinte, quienes firma 1 para tod s los fectos legales a que haya lugar. 

ARÍSTI ES ROO -  G • • ERRERO GARCÍA 

COMI - • ADO CIUDADANO 

MA IA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

EL afea 	ANDEZ 	MARINA 	 TÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIU DANA COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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