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Ciudad de México. a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRRAP.1458/2020. interpuesto en 

contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México se formula resolución en el sentido de SOBRESEER el 

recurso de revisión por IMPROCEDENTE, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El once de marzo de dos mil veinte. se  recibió a trámite:  a través del Sistema 

Electrónico Infomex:  la solicitud de acceso a la información pública. a la cual le 

correspondió el número de folio 3100000057920 mediante la cual el particular requirió, lo 

siguiente: 

Medio para recibir notificaciones 
Correo electrónico 
Modalidad de entrega 
Otro 
COMO GANADORA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 
LA CONSULTA CIUDADANA DE SEPTIEMBRE 2016,PROYECTO GANADOR 10 
ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS 
AVENIDAS 503, 505, 507, 509 Y/0 HASTA DONDE ALCANCE EL 
PRESUPUESTO EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE 
ARAGON 1 RA. SECCIÓN CP. 07969 EN GAM.CON LISTA DE BENEFICIARIOS 

PLENO 
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ANEXADA. se  solicito en la alcaldía Gustavo A Madero informa .\acerca de 
domicilios en donde fueron entregados los calentadores solares,\cobegeriK 
folio... 0423000025520, 0423000041020, 0423000038520, 04230000.441á 
respuesta ha sido evasiva. como ganadora del proyecto, exijo se me de la 
información solicitada, especificando exactamente en que domicilios, calle, numero 
y colonia en donde fueron entregados los calentadores solares. 
..."(sic) 

II. El cinco de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en lo 

sustancial en los siguientes términos: 

le 

No me dieron respuesta 

... "(sic) 

III. El seis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 51. 

fracción 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 recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo:  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 de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

IV. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 

230 y 243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese:  exhibieran las pruebas que consideraran 
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necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo que eluja:1111 	lbs* 
la IntlimacOn P4th 6.P 

'nabab, de Trennetectilas.Arn  

gerARIA 
presentó sus manifestaciones teniendo por presentadas las manifestacione 	ALp.stituto. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

Por otra parte, en virtud de que el presente recurso de revisión fue admitido por omisión 

de respuesta, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se determinó que 

sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles. 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. En razón de que ha sido debidamente 

substanciado el presente recurso de revisión, y de que las pruebas agregadas al 

expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 l y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 
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Ciudad de México. 
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. SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados e el-ra~tue 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

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

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, sin embargo, este Órgano 

Colegiado advirtió que en el presente asunto podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 249 de la Ley de 

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

Ciudad de México, el cual prevé: 

"...Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de 
los siguientes supuestos: 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia. 
..."(sic) 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído si 

una vez admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. En ese sentido, es 

necesario esquematizar de la siguiente manera el día y la hora en que fue registrada la 

solicitud de acceso a la información pública por el particular. 

tt

iy  
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Folio 3100000057920 Diez de marzo de dos mil veinte 
16:39:11 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 	FECHA Y HORA DE K 	A 

Dia 
Dia 	cinco 

Martes 
	

Mlérco 
les 

11 

Marzo 2020 

12 
	

13 05 

Octubre 2020 

06 20 19 17 	18 

Trece de 
febrero de 
dos mil 
veinte 

Fecha de 
inicio de 
trámite 

Día uno 	, Día dos 
Miércoles 1 Jueves 

Ola tres 
Viernes 

Día seis 
Jueves 

Dia 
siete 

Viernes 

Ola ocho 
Luan 

Día 
num/ 

e 
Marte 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de acceso a la información pública de mérito 

fue ingresada el once de marzo de dos mil veinte, teniéndose por recibida al día 

siguiente. En este orden de ideas, es oportuno establecer los plazos de atención con los 

cuales contó el Sujeto Obligado para dar atención: 

En este punto es oportuno indicar que en un inicio que el plazo del Sujeto Obligado 

transcurrió del once al veintitrés de marzo de dos mil veinte. Esto teniendo en cuenta que 

el artículo 212 de la Ley de Transparencia, establece nueve días inhábiles para dar 

respuesta y solo bajo excepción fundada y motivada una ampliación por siete días más. 

Sin embargo; en virtud de la suspensión de plazos ordenada en los acuerdos de 

suspensión identificados con las claves 4102/S0/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020:  1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1262/SE/29-06/2020 

con motivo de la contingencia derivada del COVID-19, emitidos por el Pleno del Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Sujeto Obligado tuvo hasta el seis de 

octubre de dos mil veinte para otorgar respuesta a la parte recurrente. 
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Por otro lado, se tiene que el artículo 234, fracción IV de la .40y.dettrarisPárétire.  la 

establece como una causa de interposición del recurso de revilión ta faltái", 

respuesta a una solicitud de acceso a la información pública dentro éré:lit-piazos 

establecidos en la Ley. 

En este sentido, se tiene que, el agravio de la parte recurrente no encuadra en la 

causal establecida en el precepto legal referido, toda vez que la falta de respuesta 

se configura, cuando fenecido el plazo, el Sujeto Obligado no haya emitido 

pronunciamiento alguno, Sin embargo, en el caso de estudio se tiene que la parte 

recurrente, presentó su recurso de revisión un día antes de que concluyera el 

plazo de los nueve días hábiles a efectos de que el Sujeto Obligado emitiera su 

respuesta. 

Lo anterior, se robustece con el artículo 236, fracción II de la misma ley que 

establece el requisito de procedibilidad del recurso de revisión, que aquí interesa: 

a.. Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí 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 siguientes contados a partir de: 

1. 	La notificación de la respuesta a su solicitud de información; 
..."(sic) 

En el caso de estudio. queda claro la fecha para la notificación de la respuesta es 

posterior a la fecha en que se interpuso que el recurso se interpuso antes de fenecido el 

plazo para ser notificada una respuesta. Por lo expuesto en el presente Considerando, y 

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

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

México, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión por Improcedente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

AlCa•dia BenIxo Juirer. C.P 03020 Tel. TS2 (55) 5036.2120
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de la presente 

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

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

de México, se SOBRESEE el recurso de revisión por IMPROCEDENTE. 

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 parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Mí lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transp- - • 	AGy= a 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, frac ión I 	el Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada vei uno d14 oct  b  r dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lu r. 

JULIO CÉSA 
C<SMISIO 

Ge Cuanta de le 	lad 44 kiillca 

ARÍSTID S RODRIG 
• OMISIO ÁD 

EIWIERO GARCÍA 
IUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA B 	 DEZ 	MARINA AL,.6KSAN.MÁRTÍN REBOLLOSO 
OMISIONADA LIUDA' NA 	 COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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