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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

Resolución que Sobresee el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta 

emitida por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, por 

las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 17 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México, a la que correspondió el número de folio 0303500089819, por la que requirió 

lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: En base a la resolución de carácter general mediante 
la cual se condona totalmente el pago de las contribuciones por medio del programa apoyo 
para atender casos de cobro desmedido e injustificado del impuesto predial que beneficia a 
541 colonias de la cdmx que se indica publicado en la gaceta oficial de la cdmx del 
30/01/2019. Solicito saber porque mi predio con número de cta. 068059160009 aunque se 
encuentra dentro de la alcaldía, la “región” y la colonia beneficiada, mi predio no está incluido 
por la manzana a la que pertenezco. A su vez solicito se me indique cual es el procedimiento 
para que mi predio sea incluido dentro de este beneficio y no ser víctima de exclusión y 
desigualdad tributaria 

 
Medios de Entrega: 
Consulta directa 
…” 

 

II. El 21 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, respondió a la solicitud del particular informando que no es la entidad 

competente para proporcionar la información solicitada, por lo que remitió su solicitud a 

la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

III. El 07 de noviembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, en contra de la respuesta emitida por el Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad: 
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Porque el evalúa evadió darme una respuesta deslindándose de toda responsabilidad siendo 
esta la dependencia indicada como la Secretaría de Administración y Finanzas lo fundamenta 
en contestación. 
…” 

 
El particular adjuntó a su recurso de revisión la siguiente documentación: 
 

a) Acuse de presentación de la solicitud que nos ocupa, emitido por la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 
b) Oficio sin número de referencia, de fecha 24 de octubre de 2019, emitido por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual da contestación a 
diversa solicitud de información 

 
IV. El 11 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4704/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 14 de noviembre de 2019, 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, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 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 convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 16 de enero de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, vía correo 

electrónico, un escrito de fecha 15 de noviembre de 2019, signado por el particular, 

mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

 
“[…] 
En esta reunión se desahogaron todos y cada uno de los planteamientos expuestos que 
fueron resueltos en el ámbito de competencia de esta entidad paraestatal. 
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Como resultado se me entrega un oficio en original donde se hace constar la situación en la 
que se encuentra el predio motivo del asunto motivo del asunto que me ocupa, en el que se 
me explica el índice de desarrollo en el que está clasificado. 
 
Teniéndome por satisfecho en todas y cada una de mis peticiones, sin quedar asunto 
pendiente que tratar ante el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México. 
[…]” 

 

VII. El 20 de enero de 2019, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y que se 

elabore el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 

 

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

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 

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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  
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Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 21 de octubre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 11 de noviembre de 

2019, es decir, al catorceavo día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE 
EVALUACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4704/2019  

 
 

5 
 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, 

no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Del análisis a las constancias que integran el expediente de este recurso, se concluye 

que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 

I del dispositivo invocado, toda vez que, del escrito de fecha 15 de noviembre de 2019 
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remitido por el sujeto obligado a este Instituto, se desprende que el particular manifestó 

estar satisfecho en todas y cada una de sus peticiones, sin quedar asunto pendiente que 

tratar ante el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

 

Como fue expuesto en el resultando VI de esta resolución, el recurrente presentó ante el 

sujeto obligado un escrito de fecha 15 de noviembre de 2019, en los cuales se entiende 

que es su deseo de desistirse del presente recurso de revisión, en los siguientes 

términos:  

 

 
“[…] 
Teniéndome por satisfecho en todas y cada una de mis peticiones, sin quedar asunto 
pendiente que tratar ante el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México. 
[…]” 

 

 

De lo anterior, se advierte que el particular manifestó su voluntad de no continuar con el 

desarrollo del presente medio de impugnación, lo anterior, al señalar que se encuentra 

satisfecho en todas sus peticiones y no habiendo ningún asunto pendiente ante el sujeto 

obligado. 

 

 

Con base en lo anterior, se actualiza en el caso concreto la causal de sobreseimiento 

consistente en el desistimiento expreso del recurrente, presentado personalmente en 

las instalaciones de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por lo anterior, 

resulta ineludible SOBRESEER el presente recurso de revisión con fundamento fracción 

I del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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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TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 los considerandos de esta resolución, con 

fundamento 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, 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el 22 de enero 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 

 
 
JAFG/MMMM 


