
RECURSO DE REVISIÓN ?tinto 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1843/20 

En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.' 

SUJETO OBLIGADO: 
AGUAS DE LA CIUDA DE 
COMISIONADA PONE TE:1nd~ Trerape~a-Accon 

abluer•~11 
MTRA. ELSA BIBI 	-?..m.v 
HERNÁNDEZ cit 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.IP.1843/2020, 

interpuesto en contra de la Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido SOBRESEER por desistimiento la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El dos de febrero 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 0324000022820 mediante la cual el particular 

requirió, lo siguiente: 

u... 
E! Sistema de Aguas otorgó o no otrogó factibilidad de servicios de agua y drenaje 
para el condominio del INVI de Calzada Ticomán número 645, colonia Santa Marfa 
Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero. que se sitúa a un lado de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del IPN cuya dirección tambien es 
Calzada Ticomán No. 645, de la misma colonia y Alcaldía? No estoy pidiendo mas 
detalle que la simple respuesta para el predio al cual me refiero, de, sí el SACMEX 
otorgó o no otrogó factibilidad para los servicios de agua y drenaje a ese 

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, fracción IV, 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. el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE./17-04/2020, 2148/SE/30-041202, 1257/SE/29-052020, 1257/SE/29-0512020 y 
1268/SEJ07-08/2020, 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 será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 

1 veveyr.InfodfLorg.mx  La Morena No, 065. Col. Narrares. Alcaldía Benito 3usen. C.F. 0)020 lel. 1 52 (15) 5635.2120 
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condominiko del INVI. En caso afirmativo deseo saber que n 
de que fecha fue otorgado a ese condominio?"(sic) 

II. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta mediante oficio que en lo 

sustancial contiene lo siguiente: 

SACM EX/UT/0228/2020 
En atención a su solicitud de información pública número 0324000022820 recibida 
en esta Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) a través del Sistema INFOMEX, mediante la cual solicita diversa 
información. Adjunto al presente, copia del oficio emitido por el Director de 
Verificación de Conexiones en Alcaldías del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, con número de folio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-04965/DGSU/2020, 
mediante el cual otorga respuesta a la solicitud antes mencionada, conforme a los 
artículos 2, 199 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sin otro particular, reciba un 
cordial saludo. 

SACMEX-CG-04965/DGSU/2020 
En atención e su oficio número SACMEX/UT/0228/2020 de fecha 20 de febrero del año en curso, 
mediante la cual la C. Miriam Rosaies Castro solicita la siguiente información: 

"El Sistema de Aguas otorgó o no otorgó factiblhaad de servicios do agua y drenaje para 
el condominio del INVI de Calzada Ticomán número 645. colonia Santa María Ticomán. 
Alcaldía Gustavo A. Madero. Que se sitúa o tm lado do la Escuela Nacional de 
Ellilloteconornla y Archivonornía del IPN cuya dirección también os Calzada aromen No. 
645, de le misma coionie y Alcaldía? No estoy pidiendo mas detalle que la simple 
respuesta pera el predio al cual me refiero, de si el SACMEX otorgó o no otorgó 
factibilidad para los servicios de aguo y arenal* e ese condominio del MY!. En caso 
afirmativo deseo saber que número de factibilidad y de que fecha fue otorgado a ese 
condominio? Datos para su localización Reitero, no confundir con la escuela de 
effiaoloconomie y Archlvonomla del IPN. Calzada Ticomán No. 845, colonia Sarna Mario 
Ticomán. alcaldía Gustavo A. Madero.-  (Sic). 

Sobre el particular se informa. que este Sistema de Aguas de la Ciudad de México no está en posibilidad 
de proporcionar la información solicitada. en virtud de que únicamente es otorgada a los propietarios o 
representantes legales, Cuya personalidad esté acreditada a la solicitud de información, así como en et 
expediente relacionado con un predio en paniculer, aunado a que en caso de existir documentación, esta 
se testada en su totalidad, toda vez que toda la información contenida es de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada y confidencial. de conformidad en el Articulo 183 fracciones I y IX, Articulo 186 
fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

Lo anterior con fundamento dispuesto pot los articulas 303 fracciones II, III V, VI, 304 numerales 6,1, 8  y 
312 fracciones II, VII; y X, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

..."(sic) 
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III. El seis de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó s 

lo sustancial en los siguientes términos: 

es- 

949AeNC*  

Recurro a ustedes para que intervengan de acuerdo a la ley, reglamentos o 
norrnatividad vigentes, para que el sujeto al cual solicité la información que me intresa 
tenga a bien proporcionármela a la brevedad, toda vez que se han cumplido los plazos 
y las formalidades establecidas.... "(sic) 

IV. El nueve de octubre de das mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 

fracción I, 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. 

Asimismo, se tuvieron por presentadas las razones o motivos de su inconformidad, por 

omisión de respuesta, esto con fundamento en el artículo 235, fracción I y se tuvo 

como medio para recibir notificaciones de la parte recurrente, el correo electrónico 

indicado para tales efectos en el presente medio de impugnación 

En el mismo acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Ley de la 

materia, se requirió al Sujeto Obligado para que dentro del plazo de cinco días contados 

a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, 

alegara lo que a su derecho conviniese. 

V. El trece de octubre de dos mil veinte, mediante escrito libre, la parte recurrente 

expresó lo siguiente: 

Por razones personales de peso, deseo desistirme. Podo anterior, mucho 
agradeceré sea cancelado y desechado lo antes posible para que no continúe. 

..."(sic) 
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VI. El quince de octubre de octubre de dos mil veinte, se tuvo por ~Pa 

parte recurrente expresando su desistimiento al presente recurso de revisión. 

Por otro lado, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa y 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 cerrado el período de instrucción, ordenándose 

proceder a 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 articulo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, 

CONSIDERANDO 

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, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

La Mofen,. No. 065. Col. Nnyarao, Alcaldía Besito Juárez. C.P. 03010 TM. 1.52 (55) 5636.21204 w,rwAnlodtorgaTIX 
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SEGUNDO. 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 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 Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarla; 
independientemente de que se aleguen o no en los aqravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 

México. 

pI.EN;;---..",\ (..--- 
\ 

1n.~ Trarapztende. h:emo 
:141.  Ittozt PtitIkrt. Pnlociter 
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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas •or ioS:r."TabOri.afgtz 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Admin Nk-4-y_a del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Dist. ke,grz..Popente0:72 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. RlA   

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] 

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia prevista en el artículo 249, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Sin embargo, al momento de recibir la notificación de admisión, la parte 

recurrente, se desistió del presente recursos de Revisión, por lo que no resulta 

necesario estudiar el contenido de la respuesta impugnada, para determinar si con 

la misma satisface el agravio del particular. 

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

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

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

Ciudad de México. 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: la./J. 3/99 
Página: 13 

/3 Morena No. 065. Col. Narva rte. A:Caldia Benito Juárez. C.P. 03010 Tel...51 (55) 5434•2120 www.Inted..OrlitanX 
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IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES AREVISTAst. Uth 
EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad co"1 /4  ispuesto en el  Ir  
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de im. 	ea 

• • 	- ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en 
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 e! recurrente. Esto es 
así porque si bien el articulo 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 ejercitada; 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. lo. 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: 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. Secretado: 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. Secretado: 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. 

www.trefe0Lore.mx 	La lloran No. •45. Col. N ararte. Alcaleha Oonita (oiraz. C P. 0)020 Tel. •12 (55) 5636-232117 
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Por lo que esta resolutora estima que podría actualizare .,la causal des? , 	O" ' improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 249, ectre, FI! bel:- 
--:::-. 

Transparencia, Acceso 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 

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

I ...EI recurrente se desista expresamente; 

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

recurrente se desista expresamente es decir que haya expresado su voluntad de la acción 

y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos impugnados con motivo de la 

respuesta emitida a la parte 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 quien 

recurre. 

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

(fracción I, 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 el desistimiento, de la forma 

siguiente: 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMERRAP.1843/2020 

(7
-----pletio 

• t. 
*Y'  Ido .:1, á 1: . 
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SOLICITUD RESPUESTA DESISTI0 """  cw." mal"'  si  
ítc` 

E/ Sistema de Aguas 
otorgó o no otrogó 

SACMEX/UT/0228/2020 
En 	atención 	a 	su 	solicitud 	de 

Por razones p 	 • t, 
peso, deseo desr 	----' 

factibilidad de servicios de información 	pública 	número anterior, mucho agradeceré" 
agua y drenaje para el 0324000022820 	recibida 	en 	esta sea cancelado y desechado lo 
condominio del INVI de Unidad de Transparencia del Sistema antes posible para que no 

Calzada Ticomán número de Aguas de la Ciudad de México continue 

845, colonia Santa María (SACMEX) 	a 	través 	del 	Sistema 
INFOMEX, 	mediante 	la 	cual 	solicita Ticomán, Alcaldía Gustavo diversa 	información. 	Adjunto 	al 

A. Madero. que se sitúa a presente, copia del oficio emitido por el 
un lado de la Escuela Director de Verificación de Conexiones 
Nacional de en Alcaldías del Sistema de Aguas de 
Biblioteconomía y la Ciudad de México, con número de 
Archivonomia del JPN cuya folio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG- 
dirección tambien es 04965/DGSU/2020, mediante el cual 
Calzada Ticomán No. 645, 
de la misma colonia y 

otorga respuesta a la solicitud antes 
mencionada, conforme a los artículos 

Alcaldía? No estoy 2, 	199 	y 	212 	de 	la 	Ley 	de 
pidiendo mas detalle que la Transparencia, Acceso a la Información 

simple respuesta para el Pública y Rendición de Cuentas de la 

predio al cual me refiero, 
de, sí el SACMEX otorgó o

eciba 
Ciudad de México. Sin otro particular, 
r un cordial saludo. 

 
no otrogó factibilidad para 
los servicios de agua y 

SACMEX-CG-
04965/DGSU/2020 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 0324000022820 y la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado. 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundam len lo dispuestr, 
• -

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para e 11~ , 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración 
de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia' que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Amilano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

(Énfasis añadido] 

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

destacar el contenido del escrito en formato libre de fecha trece de octubre de dos mil 

veinte, a través del cual la hoy recurrente manifiesta expresamente el desisitimiento al 

recurso de revisión interpuesto con fecha siete de febrero de dos mil veinte. en contra de 

la respuesta otrogada por el sujeto obligado con fecha siete de febrero del mismo mes y 

año. 

Alcaldía II•níto 	 C.P. 03020 Tot..•52 (55) SC.36-1110
10 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se act 
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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. 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, 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. 

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 vias. 

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. 

wwwantodf.org.mx 	Le Moreno No. 665. Col. N ----- te. Alealdia Bonito 1„v... C.P. 05020 'NI. -.52 155) 5636412011 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tran 	
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la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 	entésie la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Ella ibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuch Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 5. frac' ión \IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el v ntiuno 	ubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que h 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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