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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito a la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier, al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México y al titular del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), me informen 
sobre los criterios que son utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para 
la construcción denominado Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, 
Ext. 13, Colonia Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, 
siga con sus actividades en el predio ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha 
de futbol rápido entre las calles de Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se 
realizan maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado con 
camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, además 
de ser utilizado para acumular cascajo y basura . Lo anterior, en contra de la Jornada Nacional 
de sana distancia decretada por las autoridades de salud y del propio gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX).” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México informa que de acuerdo a sus facultades 
y atribuciones no es competente para pronunciarse por lo que remitió y oriento la solicitud de 
información a la Agencia de Protección Sanitaria, la Alcaldía La Magdalena Contreras, el 
Instituto de Verificación Administrativa y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones se 
pronunciaran.  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“De acuerdo al control difuso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) con respecto al derecho a la salud, y en virtud de que Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México, es un Organismo Público Descentralizado (OPD) de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, que tiene por objeto prestar los servicios de salud pública, el 
órgano antes referido tiene la obligación de preservar ese derecho fundamental a la salud al 
que tenemos derecho todos los seres humanos. Los sujetos obligados a los que Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México envió oficios ya están incluidos por el promovente en su 
solicitud de información, por lo cual, solicito a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México, asumir con plenitud su responsabilidad y atender la queja en términos de su 
competencia. (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 

➢ De conformidad con el artículo 200 de la Ley en materia, remita vía correo electrónico 
a la Secretaria del Medio Ambiente la solicitud de información pública folio 
0321500057620, para que en el ámbito de su competencia se pronuncie al respecto. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1592/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México, a su solicitud, se emite la presente resolución la cual versará 

respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información 

pública 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“Solicito a la Alcaldesa Patricia Ortiz Couturier, al titular de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y al titular del Instituto de 

Verificación Administrativa (INVEA), me informen sobre los criterios que son 

utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para la 

construcción denominado Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle 

Buenavista, Ext. 13, Colonia Pueblo Nuevo Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 

10640, Ciudad de México, siga con sus actividades en el predio ubicado en la 

Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido entre las calles de 

Rosal y Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria provocada por el 

COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En dicho terreno se realizan 

maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado 

con camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar 

materiales, además de ser utilizado para acumular cascajo y basura . Lo anterior, 

en contra de la Jornada Nacional de sana distancia decretada por las autoridades 

de salud y del propio gobierno de la Ciudad de México (CDMX).” (Sic) 

 

Además, señaló medio para recibir notificaciones durante el procedimiento y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de mayo de 2020, los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, en adelante, el sujeto obligado emitió respuesta a la 

solicitud de acceso mediante el oficio SSPCDMX/UT/1119/2020, de misma fecha, 

emitido por la Unidad de Transparencia, por el que en su parte conducente informa lo 

siguiente: 

“… 

Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Rendición  de Cuentas  de la Ciudad de México (LTAIPRC), en relación con 
el numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, al  respecto  se  
hace  de  su conocimiento que Servicios  de Salud  Pública de la Ciudad de México,  
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es un Organismo  Público  Descentralizado (OPD)  de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que tiene por objeto prestar los servicios de salud pública y la 

atención médica de primer nivel, motivo por el cual, y de la literalidad de su solicitud, la 
información solicitada no es competencia de este Organismo, sino de los siguientes 
Sujetos Obligados: 

 
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. - es el Órgano 

Desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que 
tiene a su cargo la regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que corresponde  

al Gobierno en materia de salubridad local, respecto de las actividades, condiciones, 
sitios, servicios,  productos  y personas que puedan representar un daño o riesgo a la 
salud humana. 

 
Alcaldía La Magdalena Contreras. — tiene como finalidad ejercer un control y distribuir 

mejor los servicios a los habitantes de la Alcaldía. 
 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. - es el organismo 
encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan con las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas aquellas disposiciones jurídicas y 
administrativas que regulan su buen funcionamiento. 

 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. - tiene 
como objeto la  promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que 
establecen  las disposiciones  jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento  

territorial y de protección a los animales de la Ciudad de México. 

En consecuencia, le informo que su solicitud fue canalizada a través del Sistema de 

Solicitudes de Información de la Ciudad de México (1NFOMEX), a las Unidad es de 

Transparencia de dichos Sujetos Obligados, para su atención correspondiente 

asigi4ándolcs los números de folio: 0327400024920, 0426000175320, 0313500042720 

y 0318000021020, respectivamente. 

 
…” (sic) 

Asimismo, del Sistema Infomex se visualizan los folios generados por canalización: 

 

     

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de junio 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 
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“De acuerdo al control difuso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) con respecto al derecho a la salud, y en virtud de que Servicios de Salud Pública 
de la Ciudad de México, es un Organismo Público Descentralizado (OPD) de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que tiene por objeto prestar los servicios de 
salud pública, el órgano antes referido tiene la obligación de preservar ese derecho 
fundamental a la salud al que tenemos derecho todos los seres humanos. Los sujetos 
obligados a los que Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México envió oficios ya están 
incluidos por el promovente en su solicitud de información, por lo cual, solicito a Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México, asumir con plenitud su responsabilidad y atender la 
queja en términos de su competencia.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 08 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

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

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 15 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, 

este Instituto, recibió el oficio SSPCDMX/UT/1863/2020, de fecha 14 de octubre de 

2020, emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

por el cual defendió la legalidad de su respuesta, misma que reiteró en sus términos y 

manifestando su incompetencia para conocer de la solicitud de información pública. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 06 de noviembre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 
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recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 
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tienen los siguientes: 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  
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 c) Improcedencia. 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 estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado se”… le informe sobre los criterios 

que son utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para la construcción denominado 

Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia Pueblo Nuevo Bajo, La 

Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, siga con sus actividades en el predio ubicado en 

la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido entre las calles de Rosal y Guadalupe) a 

pesar de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad esencial. En 

dicho terreno se realizan maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de lunes a sábado 

con camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, además de ser 

utilizado para acumular cascajo y basura.” (Sic) 

 

Por lo que el sujeto obligado informo, a través de su Unidad de Transparencia, que de 

acuerdo a sus facultades y atribuciones no es competente para pronunciarse por lo que 

remitió y oriento la solicitud de información a la Agencia de Protección Sanitaria, la 

Alcaldía La Magdalena Contreras, el Instituto de Verificación Administrativa y a la 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos de la Ciudad de México, 

para que en el ámbito de sus atribuciones se pronunciaran. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que el 

sujeto obligado es competente para conocer y que en el ámbito de sus atribuciones 

atendiera su queja. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si el sujeto obligado es competente para atender la solicitud de información del 

hoy recurrente. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

De acuerdo con los agravios expresados en el considerando que antecede, 

observamos que los mismos devienen de la atención otorgada por el sujeto obligado, 

puesto que consisten en que se duele porque el sujeto obligado informa que de 

conformidad con sus facultades y atribuciones no es competente para conocer de la 

solicitud de infornmación, por ello, resulta conveniente resolver todos lo agravios en 

conjunto, en virtud de la relación que guardan entre sí, toda vez que la molestia 

proviene de la misma acción realizada por el Sujeto Obligado; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

que menciona lo siguiente:  

 

Artículo 125.-   
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
  
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, la cual establece:   
Registro No. 254906   
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Localización: Séptima Época  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada 
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente 
los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo 
que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.   
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso 

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

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
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… 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
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• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o 

los sujetos obligados competentes. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por 

analogía), dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
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que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 

 

Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Ahora bien para el caso en concreto es pertinente mencinar las facultades y 

atribuciones del sujeto obligado recurrido, mismas que se señalan a continuación: 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

“Artículo 25.- Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, 

creado en los términos de la Ley General de Salud y el Convenio de Descentralización de los Servicios 

de Salud para la Población Abierta del Distrito Federal, que tiene por objeto la prestación de 

servicios de salud pública, de atención médica de primer nivel y de servicios de salubridad 

general de ejercicio coordinado en los términos de los instrumentos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 26.- Los Servicios de Salud Pública, como parte del Sistema de Salud del Distrito 

Federal se encarga de prestar los servicios de salud pública de atención médica del primer nivel:  

 

I.- Realizando acciones y otorgando servicios enfocados básicamente a preservar la salud 

mediante acciones de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 

específica;  

II.- Practicando el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación de 

padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención 

ambulatoria, y 

 III.- Contribuyendo a la prestación de atención médica de cualquier nivel. 

…” (sic) 
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De acuerdo a lo anterior se visualiza que el sujeto obligado hoy recurrido no cuenta 

con facultades para conocer del requerimiento formulado por el particular en su solicitud 

de información pública. 

 

Asimismo, se considera propio mencionar las facultades y atribuciones de los 

sujetos obligados a los cuales se les remitió la multicitada solicitud de información. 

 

Le corresponde conocer a la Alcaldía Magdalena Contreras, de conformidad a 

los artículos 32, fracción VIII y IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, que a la letra señalan: 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

… 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el procedimiento de 

verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el ordenamiento 

específico que para tal efecto se expida;  

 

IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 

funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los 

giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

…” (sic) 

 

Le corresponde conocer a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que 

tiene las facultades de establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, 

regulación, control y vigilancia sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, 
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servicios, bienes, productos y personas, lo anterior se establece en el artículo 5, fracción 

I, del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tiene a su cargo las siguientes 

atribuciones, además de las conferidas en el Título Tercero de la Ley: 

 

I. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y 

vigilancia sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 

personas a que se refiere el Artículo 103 de la Ley …” (sic) 

 

Le corresponde conocer a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 

que tiene como objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y 

vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, lo anterior con sustento en las siguientes 

atribuciones: 

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

 

“Artículo 2°. La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es 

un organismo público descentralizado, de la Administración Pública con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de 

sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar 

de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y 

vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme a las 

atribuciones que se le otorgan en el presente ordenamiento.” (Sic) 

 

Le corresponde conocer al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, respecto de las visitas de inspección ya que cuenta con la atribución de 

practicar visitas de verificación administrativa en materia de preservación del medio 

ambiente y protección ecológica. 
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Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

“Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen 

las siguientes competencias: 

 A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

 a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 

…” (sic) 

 

 Por lo anterior se determina que la remisión a los sujetos obligados previamente 

señalados fueron correctas y de conformidad a sus facultades y atribuciones. 

 

Ahora bien, este órgano garante de acuerdo al análisis realizado en la solicitud de 

información del particular, este señala que. “…me informen sobre los criterios que son 

utilizados para permitir que el negocio de venta de materiales para la construcción denominado 

Construrama Grupo San Jerónimo, ubicado en Calle Buenavista, Ext. 13, Colonia Pueblo Nuevo 

Bajo, La Magdalena Contreras, C. P. 10640, Ciudad de México, siga con sus actividades en el predio 

ubicado en la Cerrada Buenavista (al lado de la cancha de futbol rápido entre las calles de Rosal y 

Guadalupe) a pesar de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y no tratarse de una actividad 

esencial. En dicho terreno se realizan maniobras desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche de 

lunes a sábado con camiones y maquinaria pesada altamente contaminante para transportar materiales, 

además de ser utilizado para acumular cascajo y basura.” (Sic) 

 

De lo anterior se determina que de acuerdo a las facultades y atribuciones de la 

Secretaria del Medio Ambiente, es competente para conocer de la solicitud de 

información de conformidad con lo siguiente: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 

del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 
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XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia 

ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas 

de la materia; 

… 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Artículo 191.- Corresponde a la Dirección General de Inspección y Vigilancia 

Ambiental:  

 

I.Coordinar las estrategias y acciones de inspección y vigilancia para acreditar el 

cumplimiento de la legislación aplicable en las materias que correspondan a las 

fuentes de contaminación ambiental, fijas y vehicular, así como en suelo urbano, suelo 

de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, competencia de 

la Ciudad de México;  

II. Coordinar y operar los sistemas de vigilancia y de video-vigilancia ambiental en suelo 

urbano, suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas 

competencia de la Ciudad de México, para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia ambiental de competencia local; 

III. Establecer, coordinar, ordenar y ejecutar de conformidad con la normatividad 

aplicable en materia ambiental para la Ciudad de México, los actos de control, 

supervisión, verificación, inspección, y vigilancia ambientales e imponer medidas 

correctivas de urgente aplicación y de seguridad, así como aplicar las sanciones 

previstas en las disposiciones jurídicas de la materia; 

 IV. Vigilar y aplicar, en el ámbito de la competencia de la Ciudad de México, la 

observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente y 

recursos naturales, así como de las normas ambientales para la Ciudad de México;  

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 

en materia ambiental, que establezcan requisitos, límites o condiciones a los particulares 

para la descarga o emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, redes de drenaje 

y alcantarillado, así como para la generación de contaminantes visuales y las emisiones 

de ruido, vibraciones energía térmica, lumínica y olores, competencia de la Ciudad de 

México;  

VI. Inhibir los actos u omisiones que atentan contra el medio ambiente por la emisión 

de contaminantes o la relación de obras o actividades que requieran autorización en 

materia de impacto ambiental y riesgo;  

VII. Vigilar el cumplimiento de los términos en que se otorguen las autorizaciones de 
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impacto y riesgo ambiental, así como de la licencia ambiental única de fuentes fijas de 

competencia de la Ciudad de México;  

VIII. Proponer a la persona Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, las políticas y 

lineamientos en materia de inspección y vigilancia ambiental; 

…” (sic) 

 

Aunado a lo anterior en la página oficial de la Secretaria del Medio Ambiente en la 

sección de Servicios, se ubica un apartado de Denuncia Ambiental, la cual el 

ciudadano puede interponer una queja o manifestar un presunto hecho que violente 

la legislación ambiental, de tal manera que se muestra de la siguiente forma: 
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De conformidad con la normativa previamente citada, se determina lo 

siguiente: 

➢ El sujeto obligado cuenta con facultades y atribuciones para conocer 

de actividades de inspección y vigilancia en materia ambiental. 

 

➢ El sujeto obligado es competente para pronunciarse respecto de cada 

unos de los requerimientos formulados en la solicitud de información 

pública. 

 

Finalmente, toda vez que el sujeto obligado remitió la solicitud a los sujetos 

obligados que pudieran ser competentes, no fue suficiente para hacer valer el derecho 

al acceso a la información pública, ya que el primero debió también remitir la solicitud a 

la Secretaria del Medio Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones se 

pronunciara al respecto, por tanto el agravio hecho valer por el hoy recurrente se 

determina PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ De conformidad con el artículo 200 de la Ley en materia, remita vía correo 

electrónico a la Secretaria del Medio Ambiente la solicitud de información pública 

folio 0321500057620, para que en el ámbito de su competencia se pronuncie al 

respecto. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de cinco días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 
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el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- 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 persona 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.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y 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 y Marina Alicia San Martin 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 11 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


