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Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el presente recurso de revisión derivado 

de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente en su calidad de 

Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0112000239519, interpuesta por la 

particular, y SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda por la emisión de la respuesta fuera de 

plazos por parte del Sujeto Obligado. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, 
en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El seis de noviembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000239519, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Se adjunta archivo  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

En este sentido, la recurrente adjuntó escrito libre mediante el cual manifestó lo 

siguiente:  

“… 
[…] promoviendo por propio derecho y señalando como correo electrónico […] para recibir todo tipo de 
notificaciones y/o documentos digitalizados; ante usted con el más debido respeto comparezco para 
exponer lo siguiente:  
 
Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 159 BIS 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 1, 4, 6, 121, 122 y 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y, 196 y 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, vengo a solicitar la siguiente información y 
documentación:  
 
Con motivo del proyecto de mejoramiento denominado "Plan de Rehabilitación de la Calle Real De 
Mayorazgo Primer Tramo Xoco, Benito Juárez" implementado por la Secretaría:  
 
1. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para este proyecto?  
2. ¿Cómo se distribuirá y en qué porcentaje, el presupuesto designado para la adquisición de los 55 
árboles, flores y plantas para los jardines filtrantes y polinizadores?  
3. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron adquiridos los 55 árboles 
destinados a este proyecto?  
4. ¿Cuál es o será el proceso de contratación utilizado para la adquisición de los árboles que serán 
sembrados?  
5. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron adquiridas las flores y plantas 
que serán sembradas en los jardines filtrantes y jardines polinizadores?  
6. ¿A quién corresponderá la plantación de los árboles, así como de las flores y plantas para los jardines 
filtrantes y polinizadores? 
7. ¿A quién corresponderá el cuidado y mantenimiento de los árboles que serán sembrados, así como 
de las flores y plantas para los jardines filtrantes y polinizadores?  
8. Respecto a los jardines polinizadores ¿Qué especies de flores y plantas serán sembradas en éstos?  
9. Respecto a los jardines filtrantes ¿Qué especies de flores y plantas serán sembradas en éstos?  
10. ¿Quién se encargará de la Rehabilitación de banquetas y áreas peatonales? 
….” (Sic)  
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1.2. Ampliación. El veinte de noviembre, el Sujeto Obligado, notificó la ampliación 

del plazo para dar respuesta a la solicitud, en términos del artículo 212 de la Ley de 

Transparencia. 

1.3. Respuesta. El tres de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

mediante el oficio sin núm. de misma fecha que su envío, dirigido al solicitante y 

signado la Unidad en los siguientes términos: 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual 

substancialmente requirió: 

 

[Se transcribe la solicitud de información] 

 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia 

corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la 

entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las 

atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental (DGEIRA) adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, es parcialmente competente para 

pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 

184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su conocimiento el 

contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/445/2019 de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, 

emitido por la DGEIRA, mismo que se adjunta al presente oficio. 

 

Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 

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

México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión 

de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 

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

de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días 

siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de 

conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 

….” (Sic)  

  

Asimismo, el Sujeto Obligado, adjuntó copia simple del Oficio núm. 

DGEIRA/SAJA0C-SUB/445/2019 de fecha primero de octubre, dirigido a la 

Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad, signado por 



 
RR.IP. 4033/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

5 

el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a las solicitudes de acceso a la información pública con números de folio 0112000239519 
mediante el cual requiere substancialmente lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental 
(DGEIRA) adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es 
competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública.  

En ese sentido, derivado de una búsqueda realizada en los documentos que obran en los archivos de 
esta unidad administrativa, en el ámbito de facultades, competencias y funciones en materia de impacto 
ambiental, le comunico que no se localizó antecedente alguno que coincida con el "Plan de 
Rehabilitación de la Calle Real De Mayorazgo Primer Tramo Xoco Benito Juárez", al que hace mención 
en su solicitud. En consecuencia, actualmente no se ha promovido proyecto alguno ante esta DGEIRA 
por persona física o moral alguna para llevar a cabo dicho Plan, por lo que esta unidad administrativa no 
genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada.  
….” (Sic)  

1.4. Recurso de Revisión. El cuatro de diciembre, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia el escrito libre, mediante el cual el solicitante presentó su 

inconformidad con la respuesta emitida, en los siguientes términos:  

 “… 
Por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 6to de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 159 BIS 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1, 4, 
6, 121, 122,142, 143 y 144 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, así 
como los artículos 93 Fracción VII, 193, 194, 196,212. 220, 233,234, 235 fracción III y VI de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de, Cuentas de la Ciudad de México , vengo 
a interponer el recurso de revisión a falta de respuesta de mi solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en la ley así como la declaración de inexistencia de información, con número 
de folio 0112000239519 con motivo del "Plan de Rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo-Primer 
Tramo, Benito Juárez "presentada de manera personal y mediante escrito, para lo cual adjunto original 
del acuse de la misma y copia de acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública 
notificada mediante correo electrónico (anexo 1 y 2); en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, toda vez que dicha solicitud de acceso a la información pública fue presentada el 
día 06 de septiembre de 2019, considerando que los días 07, 08, 14, 15, y 16 de septiembre del año en 
curso son días inhábiles, el plazo legal para recibir respuesta a mi solicitud venció el día.20 de septiembre 
de 2019.  
 
A falta de respuesta, realicé una llamada telefónica a la Unidad de Transparencia de la Secretaria del 
Medio Ambiente, para lo cual me respondieron que tuvieron problemas al enviarme el correo electrónico 
pero que me habían mandado ampliación de plazo y que me la enviarían a más tardar el día lunes 23 de 
septiembre. De la misma forma, realicé por segunda vez una llamada telefónica, el día 30 de Septiembre 
de 2019 preguntando el estado de mi solicitud, a lo que respondieron de nueva manera que me habían 
enviado ampliación de plazo, a lo que respondí que aún no había recibido ningún documento a mi correo 
electrónico, así que la persona que me atendió argumentó que no me habían enviado ningún documento 
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pero que en ese instante me lo enviaría, y en efecto recibí el correo. Al leer la ampliación de plazo de mi 
solicitud, ésta señala como fecha del 27 de septiembre de 2019, copia simple que adjunto al presente 
escrito (anexo 3), por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la respuesta a la 
solicitud me debe ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, 
contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. A su vez, el plazo referido anteriormente 
podrá ampliarse hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, en 
éste caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación, así mismo señala que no podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el 
desahogo de la solicitud, bajo ésta tesitura, no se me ha respondido dentro del plazo establecido en la 
ley, toda vez que se me debió de notificar la ampliación de plazo el día 20 de septiembre de 2019.  
 
Así mismo en dicha llamada me dijeron que recibiría respuesta a mi solicitud el día 03 de octubre de 
2019, por lo tanto realicé de nuevo una llamada telefónica el día 03 de octubre preguntando acerca del 
estado de mi solicitud, a lo que respondieron que aún no tenían generado el documento pero que ya 
tienen respuesta, ésta sería enviada en algunas horas posteriores. Al día de hoy 04 de octubre, realicé 
por última vez otra llamada telefónica exigiendo de nueva forma el estado de mi solicitud, a lo que 
respondieron que esperara unos momentos en la línea, para que, en ese instante recibiera la respuesta 
a mi correo electronico. Al leer los documentos adjuntos, la Unidad de transparencia argumenta que "la 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) adscrita a la Secretaría 
del Medio Ambiente, es parcialmente competente para pronunciarse respecto a su solicitud de 
información pública... En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su 
conocimiento el contenido del oficio DGEIRA/SAJA0C-SUB/445/2019 de fecha primero de octubre de 
dos mil diecinueve, emitido por la DGEIRA, mismo que se adjunta al presente oficio." Remitiéndonos a 
dicho oficio la DGEIRA señala que: " No se localizó antecedente alguno que coincida con el "Plan de 
Rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo-Primer Tramo, Benito Juárez " al que hace mención en su 
solicitud, por lo que ésta unidad administrativa no genera, obtiene, adquiere transforma ni posee la 
información solicitada"; documentos que adjunto al presente escrito (Anexo 4 y 5).  
 
Para tal efecto me encuentro agraviada tanto con la falta de respuesta a mi solicitud de acceso a la 
información, así como de la inexistencia de la información ya que niega totalmente mi acceso a la 
información solicitada; es violatoria de lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 159 BIS 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, 1, 4, 6, 121, 122,132, 142, 143 y 144 de la Ley General de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, así como los artículos 93 Fracción VII, 193, 194, 196,212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda 
vez que con motivo de "Plan de Rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo-Primer Tramo, Benito 
Juárez ", se llevó a cabo la opinión pública (incluso con el apoyo del INE) el pasado domingo 22 de 
septiembre en el cual la SEDEMA presentó ante los vecinos del Pueblo de Xoco dicho plan, mismo que 
la SEDEMA publicó el día 05 de septiembre de 2019 en su plataforma, (Anexo 6), a su vez, el día 07 de 
septiembre publicaron una nota en su plataforma (Anexo 7). Por lo tanto solicito al órgano garante me 
garantice el derecho de acceso a la información con la respuesta a mi solicitud de acceso a la 
información. 
 
Por lo antes expuesto atentamente pido:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este escrito y con la personalidad que ostento, 
interponiendo Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta de mi solicitud de acceso así como 
la declaración de inexistencia de información por parte de la Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México.  
 
SEGUNDO.- Tener por hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del presente escrito, así 
como presentados los documentos adjuntos a éste. 
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TERCERO.- Que se me garantice el derecho de acceso a la información con la respuesta a mi solicitud 
de acceso a la información. 
....” (Sic)  

 

Asimismo la recurrente adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Escrito libre de fecha seis de septiembre, mediante la cual se presentó la solicitud.  

Acuse de recibo de la solicitud folio 0112000239519.  

Correo electrónico de fecha seis de septiembre, mediante el cual el Sujeto Obligado 

notifica a la solicitante la emisión de la solicitud folio 0112000239519.  

Oficio sin núm. de fecha veintisiete de septiembre, dirigido a la solicitante y signado 

por la Unidad, en los términos señalados en el numeral 1.4 de los antecedentes de 

la presente resolución.  

Oficio sin núm. de fecha tres de octubre, dirigido a la solicitante y signado por la 

Unidad, en los términos señalados en el numeral 1.4 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

Oficio núm. DGEIRA/SAJA0C-SUB/445/2019 de fecha primero de octubre, dirigido 

a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad, en los 

términos señalados en el numeral 1.4 de los antecedentes de la presente resolución.  

Convocatoria para el ejercicio ciudadano de opinión sobre el proyecto Plan de 

rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo-Primer Tramo. 



 
RR.IP. 4033/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de diciembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia el 

escrito libre, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad.  

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El nueve de diciembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4033/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El seis de 

noviembre, el Sujeto Obligado remitió el oficio núm. SEDEMA/UT/298/2019, de 

fecha cinco de noviembre, dirigido al Subdirector de Proyectos de la Comisionada 

Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, y signado por la Responsable de la 

Unidad, en los siguientes términos:  

 
“… 

V. ALEGATOS 
 

Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a derecho al 
haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, al 
proporcionarle la información que este Sujeto Obligado detenta, por lo cual el agravio de la hoy recurrente 
resulta infundado, inoperante e improcedente.  
 
Por lo expuesto,  
 
A Usted Subdirector de la Dirección de Asuntos Jurídicos, respetuosamente pido se sirva: 
  
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas.  
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se estiman 
favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente.  
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente smaoip@gmail.com como medio para oír y recibir cualquier tipo de 
notificación.  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  

mailto:smaoip@gmail.com
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CUARTO.- Se tenga por autorizada a la Licenciada Thalia Joselin Villagómez Moreno para oír y recibir 
notificaciones e imponerse de autos.  
 
QUINTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto, se determine SOBRESEER el 
recurso de revisión RR.IP.4033/2019.  
 
Sin otro particular, hago propicia la presente para enviarle un cordial saludo. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió correo electrónico de fecha cinco de 

noviembre, dirigido a la cuenta de correo electrónico proporcionado por la recurrente 

para recibir notificaciones, mismo donde se le informa de la emisión de una 

respuesta complementaria.  

De igual forma, adjuntó copia simple del oficio sin núm. de fecha cinco de 

noviembre, dirigido a la recurrente y signada los la Unidad, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual 
requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la 
Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como 
darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría 
de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y específicamente 
la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental 
en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud 
de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 190 Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 
De lo anterior, y en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la misma, derivado 
de una búsqueda exhaustiva y razonada en los documentos que obran en los archivos de la 
Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, se 
informa lo siguiente:  

 
1. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para este proyecto?  
Actualmente se tiene a nivel de anteproyecto, y se encuentra elaborando el proyecto ejecutivo 
donde se determinará el costo de la obra y su mantenimiento, por lo que aún no se cuenta con 
el presupuesto para el proyecto.  
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2. ¿Cómo se distribuirá y en qué porcentaje, el presupuesto designado para la adquisición de 
los 55 árboles, flores y plantas para los jardines filtrantes y polinizadores?  
A la par del proyecto ejecutivo se determinarán qué dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México invertirán en él, así como el presupuesto.  

 
3. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron adquiridos los 55 
árboles destinados a este proyecto?  
En el caso específico del arbolado será suministrado por los Viveros Nezahualcóyotl y 
Yecapixtla de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). 

 
4. ¿Cuál es o será el proceso de contratación utilizado para la adquisición de los árboles que 
serán sembrados?  
No aplica.  

 
5. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron adquiridas las flores 
y plantas que serán sembradas en los jardines filtrantes y polinizadores?  
No se determina aún.  

 
6. ¿A quién corresponderá la plantación de los árboles, así como de las flores y plantas para 
los jardines infiltrantes y polinizadores?  
Aún no se ha determinado entre SEDEMA, SOBSE, la Alcaldía o alguna empresa privada.  

 
7. ¿A quién corresponderá el cuidado y mantenimiento de los árboles que serán sembrados, 
así como de las flores y plantas para los jardines filtrantes y polinizadores?  
Aún no se ha determinado  

 
8. Respecto a los jardines polinizadores ¿Qué especies de flores y plantas serán sembradas 
en éstos?  
Se plantará Lantana morada (Lantana montevidensis), Cinco negritos (Lantana camara) y 
Acanto (Acanthus monis) y diversas variedades de Sedum sp.  

 
9. Respecto a los jardines infiltrantes. ¿Qué especies de flores y plantas serán sembradas en 
éstos?  
En estos jardines se tiene considerado la plantación de cubre suelos de diversas variedades 
de sedum sp.  

 
10. Quién se encargará de la Rehabilitación de banquetas y áreas peatonales?  
Aún no se ha determinado  

 
Cabe señalar que el PLAN DE REHABILITACIÓN DE LA CALLE REAL DE MAYORAZGO 
PRIMER TRAMO, es una propuesta realizada a los vecinos del Pueblo de Xoco, considerando 
que el pasado domingo 22 de septiembre se llevó a cabo un ejercicio ciudadano de opinión 
sobre el mismo, por lo que se continua trabajando con el proyecto ejecutivo, por lo que aún no 
se concluye con el mismo y solo se cuenta con un anteproyecto.  

 
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, 
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se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las necesidades del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 
y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede 
presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir 
de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los 
requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 
…” (Sic)  

 

2.4. Acuerdo de regularización. El trece de noviembre, se acordó la regularización 

del procedimiento para admitir por omisión de la respuesta, del recurso de revisión 

RR.IP. 4033/2019. 3 

2.5. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veinte 

de noviembre el Sujeto Obligado remitió el oficio núm. SEDEMA/UT/298/2019, de 

fecha cinco de noviembre, dirigido al Subdirector de Proyectos de la Comisionada 

Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, y signado por la Responsable de la 

Unidad, en los términos antes señalados. 

  

2.6. Cierre de instrucción y turno. El veinticinco de noviembre, se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e 

integrar el expediente RR.IP.4033/2019. 4 

 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el trece de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.7.- Regularización. El veintisiete de noviembre, el Pleno de este Instituto aprobó 

por mayoría de votos que se regularice el procedimiento de entre otros del recurso 

de revisión RR.IP. 4033/2019.  

2.8. Turno de Regularización. El tres de diciembre, por medio del Oficio núm. 

MX09.INFODF.6ST.13./.5907.2019 se notificó a esta Ponencia del turno 

correspondiente por la regularización del expediente RR.IP. 4033/2019.  

2.9. Acuerdo de Admisión. El veintidós de octubre el Instituto acordó la 

regularización del procedimiento y se admitió el recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado.5  

CONSIDERANDOS 

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 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 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

 

 
5 Dicho acuerdo fueron notificados el seis de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de seis de 

diciembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 

y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

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 



 
RR.IP. 4033/2019 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

14 

con motivo de la respuesta emitida a la 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 de la 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 Transparencia), 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 en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 

se aprecian, a saber, señalando que existía agravio ante la falta de respuesta, así 

como con la inexistencia de la información.  

En este sentido, es importante señalar que la recurrente solicitó los siguientes 

contenidos de información:  

 1. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para este proyecto?;  

2. ¿Cómo se distribuirá y en qué porcentaje, el presupuesto designado para 

la adquisición de los 55 árboles, flores y plantas para los jardines filtrantes y 

polinizadores?;  

3. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron 

adquiridos los 55 árboles destinados a este proyecto?; 

4. ¿Cuál es o será el proceso de contratación utilizado para la adquisición de 

los árboles que serán sembrados?; 
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5. ¿Con qué personas físicas o morales se adquirirán o en su caso, fueron 

adquiridas las flores y plantas que serán sembradas en los jardines filtrantes 

y jardines polinizadores?; 

6. ¿A quién corresponderá la plantación de los árboles, así como de las flores 

y plantas para los jardines filtrantes y polinizadores?; 

7. ¿A quién corresponderá el cuidado y mantenimiento de los árboles que 

serán sembrados, así como de las flores y plantas para los jardines filtrantes 

y polinizadores?;  

8. Respecto a los jardines polinizadores ¿Qué especies de flores y plantas 

serán sembradas en éstos?; 

9. Respecto a los jardines filtrantes ¿Qué especies de flores y plantas serán 

sembradas en éstos?, y 

10. ¿Quién se encargará de la Rehabilitación de banquetas y áreas 

peatonales? 

Se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos remitió la 

información en alcance a la respuesta a la solicitud, asimismo, el Sujeto Obligado 

remitió copia de la información a la dirección de correo electrónico proporcionada 

por la recurrente para recibir notificaciones.  

En este sentido, y con fundamento en los artículos 271-G y 684 del Código, se tienen 

por presentados los Alegatos manifestados por el Sujeto Obligado, emitidas por 

medio del Oficio núm. SEDEMA/UT/298/2019, en los términos del numeral 2.3 de 

los antecedentes de la presente resolución. En este sentido, el Sujeto Obligado 

manifestó:  
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En referencia al primer requerimiento de información, señaló que actualmente 

se tiene a nivel de anteproyecto, y se encuentra elaborando el proyecto 

ejecutivo donde se determinará el costo de la obra y su mantenimiento, por lo 

que aún no se cuenta con el presupuesto para el proyecto. 

Al respecto del segundo requerimiento de información, indicó, que a la par del 

proyecto ejecutivo se determinarán qué dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México invertirán en él, así como el presupuesto. 

En referencia con el tercer requerimiento de información, informó que en el caso 

específico del arbolado será suministrado por los Viveros Nezahualcóyotl y 

Yecapixtla de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). 

Sobre el cuarto requerimiento de información, señaló, que no aplica en virtud de 

que dicho requerimiento se observa se vincula con el tercer requerimiento de 

información. En referencia al quinto requerimiento de información, el Sujeto 

Obligado, informó que aún no se determina.  

Al respecto del sexto requerimiento de información, indicó, que aún no se ha 

determinado entre SEDEMA, SOBSE, la Alcaldía o alguna empresa privada. 

Sobre el séptimo requerimiento de información, se informó que aún no se había 

determinado a quien correspondería el cuidado y mantenimiento de los árboles y 

plantas.  

Al respecto del octavo requerimiento de información, se indicó, que los árboles 

que serán sembrados, son Lantana morada (Lantana montevidensis), Cinco 

negritos (Lantana camara) y Acanto (Acanthus monis) y diversas variedades 

de Sedum sp. 
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En respuesta al noveno requerimiento de información, indicó, que en estos 

jardines se tiene considerado la plantación de cubre suelos de diversas 

variedades de sedum sp. 

Por último, respecto del décimo requerimiento de información, informó, que aún 

no se determina quien será encargado de la rehabilitación de banquetas y áreas 

peatonales.  

Asimismo, refirió que el Plan de Rehabilitación de la Calle Real de Mayorazgo primer 

Tramo, es una propuesta realizada a los vecinos del Pueblo de Xoco, misma que 

fue presentada el pasado domingo 22 de septiembre, y que en la actualidad de 

encuentra en la construcción del proyecto ejecutivo por lo que aún no se concluye 

con el mismo y solo se cuenta con un anteproyecto.  

En referencia al primer agravio manifestado por el recurrente respecto a que la 

respuesta fue emitida fuera de tiempo. En virtud de lo anterior, con la finalidad de 

estar en posibilidad de contabilizar el plazo con que contaba el sujeto obligado para 

atender la solicitud, es importante señala que del análisis el artículo 212 de la Ley 

de Transparencia, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo 

ordinario de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día 

siguiente al que se presentó la solicitud, que podrá ampliarse por siete días 

hábiles más, de manera excepcional, en caso que así lo requiera el sujeto obligado. 

En consecuencia, dado que en el presente asunto el sujeto obligado requirió la 

ampliación del plazo legal para dar respuesta, tal como se desprende de los avisos 

del Sistema Infomex, se concluye que contaba con un plazo de dieciséis días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de mérito, por lo que se advierte que dicho 

plazo corrió del seis al veintinueve de noviembre, es importante puntualizar que 

de acuerdo al Acuerdo 0001/SO/16-01/2019 se estable como día inhábil el día 18 

de noviembre, tal como se esquematiza en el siguiente recuadro: 
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Día Uno Día Dos Día Tres Día Cuatro Día Cinco Día Seis Día Siete Día Ocho 

7 de 
noviembre  

8 de 
noviembre 

11 de 
noviembre 

12 de 
noviembre 

13 de 
noviembre 

 
14 de 

noviembre 
 

15 de 
noviembre 

19 de 
noviembre 

Día Nueve Día Diez Día Once Día Doce Día Trece Día Catorce Día Quince Día Dieciséis  
 

20 de 
noviembre 

  

21 de 
noviembre 

22 de 
noviembre 

25 de 
noviembre 

26 de 
noviembre 

27 de 
noviembre  

28 de 
noviembre 

29 de 
noviembre 

 

Bajo esta lógica, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en el 

artículo 235, fracción I de la Ley de Transparencia, por lo que se observa que el 

Sujeto Obligado incumplió con los plazos señalados por la Ley de Transparencia. 

Por lo que se determina que el AGRAVIO ES FUNDADO.  

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la Ley 

de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al 

Sujeto Obligado, que en términos de la reforma emitida el pasado cinco de 

agosto, el plazo para notificar la ampliación de las respuestas, con las que se 

pretende dar atención a las solicitudes de información que son presentadas, 

fue modificado de 9 a 7 días hábiles, situación por la cual se conmina al Sujeto 

Obligado, para que en futuras actuaciones, actúe dentro del marco normativo 

establecido y se abstenga de otorgar el acceso a la información que es del interés 

de los particulares agotando un término de tiempo mayor al permitido para ello, sin 

la debida fundamentación y motivación, puesto que dicha situación, se pudiese 

interpretar como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública de la ciudadanía que requiere información que administran, 

generan o poseen, los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la 

Materia. 
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I. Efectos. En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

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

Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto, y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

Transparencia, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá 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. 

CUARTO. 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 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 seis de 

febrero de dos mil veinte , quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


