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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR/IP.0225/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR/IP.0225/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso 

de revisión por improcedente, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

  

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 
 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México 
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ANTECEDENTES 

 

I. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0112000351619, a través de la cual requirió lo siguiente:  

 

- Solicitó a la SEDEMA, y a la DGCORENADR, la autorización del 

impacto ambiental de la construcción de obra civil, que se esta llevando 

a cabo dentro del área que ocupa la DGCORENADR. 

 

II. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, previno a la parte 

recurrente, para efecto de que en diez días hábiles, aclarara y precisara su 

solicitud, en los siguientes términos:  

 

“… 

Para garantizar su derecho de Acceso a la Información Pública se solicita 

aclare la información de su interés, toda vez que es necesario ser más 

específico en relación a la información que es de su interés;  es preciso que 

aclare el domicilio, colindancias y /o ubicación del proyecto al que hace 

referencia, toda vez que es necesaria para estar en posibilidad de localizar 

la información de su interés, lo anterior, con la finalidad de realizar una 

búsqueda exhaustiva y estar en posibilidad de proporcionar la misma de 

forma certera. 

…” (Sic). 

 

III. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente desahogó la 

prevención formulada por el Sujeto Obligado, precisando lo siguiente.  
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“La construcción de obra en cuestión se encuentra dentro de los terrenos donde 
se encuentra la DGCORENADR, ubicada en Av. Año de Juárez 9700 Quirino 
Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, CDMX, Código Postal 
16610 México, o bien Belisario Domínguez 9700, San Luis Tlaxialtemalco, 
Xochimilco, 16610 Ciudad de México, CDMX, Primera Cerrada Cuauhtémoc, 
exactamente junto a las oficinas de la Dirección General,  coordenadas 
19°15´35.4"N 99°01´39.2"WA 542.22 m de la caseta en línea recta”.(Sic) 

 

IV. El trece de enero, el Sujeto Obligado, mediante oficio sin número, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, el Sujeto Obligado, informo que 

haría uso de la ampliación de término para otorgar respuesta al presente 

requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia, en virtud de que el periodo de nueve días para brindar respuesta 

resulta insuficiente para el análisis de la información. 

 

V. El veinte y veintidós de enero, la Recurrente presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta emitida a su solicitud de información, manifestándolo como 

motivo de inconformidad lo siguiente.  

 

Único. La ampliación de plazo realizada por la Unidad de Transparencia, 

no se apega a lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

el cual señala que será ampliado el plazo para dar respuesta por nueve días 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En el 

presente caso, el Sujeto Obligado, señaló, que el tiempo resulta insuficiente 

para el análisis de la información, sin embargo, los documentos oficiales 

solicitados y su trámite es previo a la realización de los trabajos de 

construcción de obra, indicando que su inconformidad en cuadra en el 

supuesto establecido en el artículo 234 fracción VI, de la Ley de 
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Transparencia, ya que la notificación de la ampliación de plazo no 

fundamenta ni justifica el retraso para entregar la información. 

 

VI. El veintidós de enero, previa ampliación de plazo el Sujeto Obligado, a través 

del Sistema Electrónico Infomex, notificó el oficio sin número, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual remitió el oficio 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, de fecha veinte de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control, 

a través del cual dio respuesta a la solicitud de información informando lo 

siguiente: 

 

 Informó que de la búsqueda realizada en los documentos que obran en 

sus archivos, fue localizado el escrito de fecha ocho de enero de dos mil 

veinte, signado por la Directora General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), el cual fue ingresado en la 

oficialía de partes de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental (DGEIRA), en misma fecha, en el cual informa que 

se realizara la ampliación de oficinas administrativas que se llevaran a 

cabo dentro de las instalaciones que ocupa la (DGCORENADR). 

 

 En ese tenor de ideas indicó que con fecha diecisiete de enero de dos mil 

veinte, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental (DGEIRA), emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, 

mediante el cual comunica a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), que deberá de 
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presentar un Estudio de Daño Ambiental, junto con la documentación 

técnica y legal correspondiente, a fin de que se dictamine lo conducente, 

por tal motivo no puede entregar la información hasta que se determine lo 

correspondiente. 

 

VII. El veinticuatro de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

VIII. El once y veintiuno de febrero, el Sujeto Obligado remitió los oficios 

SEDEMA/UT/131/2020, y SEDEMA/UT/0178/2020, a través del cual rindió sus 

manifestaciones, en el cual reitero y defendió la respuesta impugnada, y solicitó 

a este Instituto, que determine sobreseer en el presente recurso de revisión, en 

virtud de que los agravios expuestos por el recurrente son inoperantes.  

 

Finalmente solicitó que se proceda a ordenar la acumulación de los expedientes 

RR.IP.0222/2020, RR.IP.0224/2020, RR.IP.0226/2020, RR.IP.0229/2020, 
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RR.IP.0271/2020, RR.IP.0393/2020 y RR.IP.0396/2020, al haber sido 

interpuestos por el mismo recurrente, y al advertir que las solicitudes de 

información versan sobre el mismo tema en específico.  

 

IX. Mediante acuerdo de veintiséis de febrero, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentada al Sujeto Obligado formulando alegatos, respecto a su solicitud 

consintiente en  que se proceda a ordenar la acumulación de los expedientes 

RR.IP.0222/2020, RR.IP.0224/2020, RR.IP.0226/2020, RR.IP.0229/2020, 

RR.IP.0271/2020, RR.IP.0393/2020 y RR.IP.0396/2020, determino que no ha 

lugar acordar de conformidad, en virtud de que las causa de pedir en cada una 

de las solicitudes de información, así como los motivos de inconformidad son 

diversos a los expuestos en el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a la parte recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determinó que no era procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0225/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 
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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 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 249, 

de la Ley de Transparencia, indicando que el agravio del recurrente es 

inoperante al no encuadrar en ninguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 234, de la Ley de Transparencia.  

 

En virtud de lo anterior, esta autoridad realizará el estudio de la causal de 

improcedencia, aludida por el Sujeto Obligado, para ello es necesario señalar 

que el motivo de informidad expresado por la recurrente en el presente recurso 

de revisión, verso en impugnar la ampliación de plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información, para lo cual sustento su inconformidad señalando que 

esta encuadra en el supuesto establecido en el artículo 234 fracción VI, de la Ley 

de Transparencia, ya que la notificación de la ampliación de plazo no fundamenta 

ni justifica el retraso para entregar la información. 

 

En ese orden de ideas resulta necesario traer a colación el artículo 234, de la Ley 

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

                                                             
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Ciudad de México, en el cual especifica cuáles son las causales de procedencia 

para interponer un recurso de revisión, el cual señala las siguientes causales: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  

 

I. La clasificación de la información;  

II. La declaración de inexistencia de información;  

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

IV. La entrega de información incompleta;  

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 

dentro de los plazos establecidos en la ley;  

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado;  

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante;  

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  

X. La falta de trámite a una solicitud;  

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta, o  

XIII. La orientación a un trámite específico. 

 

Del artículo antes citado, se observa que está claramente señala como únicas 

causales de procedencia las siguientes: la clasificación de la información; la 
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declaración de inexistencia; incompetencia; información incompleta; información 

que no corresponda con lo solicitado; la falta de respuesta en los plazos 

establecidos; el cambio de la modalidad o formato distinto al solicitado de la 

entrega de la información; disponibilidad de la información en un formato 

incomprensible o inaccesible; los costos o tiempos de entrega; falta de trámite 

de la solicitud; negativa a la consulta directa de la información; falta, deficiencia 

o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o la 

orientación a un trámite específico. 

 

Determinado lo anterior, es importante indicar que el agravio del recurrente 

únicamente radicó en impugnar la ampliación de plazo realizada por el sujeto 

obligado para dar respuesta a su solicitud de información, sin embargo esta 

inconformidad no encuadra en el supuesto establecido en la fracción VI, del 

artículo 234 de la Ley de Transparencia, siendo importante señalar el recurrente 

que dicha fracción únicamente opera en caso de que no el Sujeto Obligado no 

haya dado respuesta dentro de los plazos establecidos en la Ley de la materia, 

mas no para impugnar si la ampliación de plazo para dar respuesta fue indebida 

o inadecuada. 

 

Ahora bien, de la lectura integra a cada una de las causales establecidas en el 

artículo 234 de la Ley de Transparencia, se observa claramente que la 

inconformidad que no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 234 de la Ley de Transparencia. 
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Máxime a que de la revisión realizada a la solicitud de información, se advirtió 

que con fecha trece de enero a través del Sistema Electrónico “Infomex”, el Sujeto 

Obligado notifico el paso “Confirma la ampliación de plazo a la solicitud”, por lo 

que se advierte que el plazo con que contaba el Sujeto Obligado para emitir una 

respuesta trascurrió del día catorce al veintidós de enero, sin embargo la 

parte recurrente presento su recurso de revisión el día veinte de enero, por 

lo que aún se encontraba transcurriendo el plazo para que el Sujeto 

Obligado diera respuesta a la solicitud de información. 

 

No obstante, a lo anterior, el sujeto obligado a través del Sistema Electrónico 

Infomex emitió una respuesta a la solicitud de información a través del medio 

señalado por el particular, el día veintidós de enero, es decir dentro del plazo 

que contaba para ello.  

 

Por lo que en el presente caso, es claro que se actualiza la hipótesis de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción III en relación con el 248 

fracción III de la Ley de Transparencia, el cual a la letra dispone: 

“… 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
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… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 

improcedencia, 

… 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

 

lll. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

….” 

 

En virtud de lo analizado, se concluye que en el caso en estudio no se actualiza 

ninguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 234 de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, el Sujeto Obligado acreditó haber notificado una 

respuesta en tiempo y en el medio señalado para oír y recibir notificaciones por 

el recurrente, sistema INFOMEX.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el 

artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción llI, de la Ley de 

Transparencia, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso 

de revisión. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, 

se SOBRESEE en el presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto 

en el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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.   

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

correo electrónico señalado para tal efecto y al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0225/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

15 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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, 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 cuatro de 

marzo 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 


