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En la Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1474/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 25 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0112000065120, a través de la 

cual la particular requirió a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 
“Se solicitan los correos electrónicos institucionales recibidos en la cuenta oficial 
mrobles@sedema.cdmx.gob.mx del día veintiocho de enero de dos mil veinte.” (Sic) 

 

II. El 10 de marzo de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó a la particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 20 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante oficio sin número, de fecha 19 de marzo, emitido por la responsable de la 

Unidad de Transparencia, respondió a la solicitud de la particular, en los términos 

siguientes: 

 

“[…] 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 Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, es 
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competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; lo 
anterior con fundamento en el artículo 125 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Derivado de la presente solicitud de información dicha Dirección, realizó una 
búsqueda razonada en sus archivos electrónicos, para lo cual se anexa a usted tres 
correos electrónicos en versión pública, recibidos el día 28 de enero de 2020 al 
correo electrónico mrobles@sedema.cdmx.gob.mx. 
 
En este sentido es importante referir que el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México emitió el acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberán aplicar los sujetos obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, la cual menciona textualmente lo 
siguiente:  
 
[…] ‘13. Que en esa tesitura, con la finalidad de salvaguardar los principios de 
prontitud y expedites, así como de reducir los plazos de respuesta, es conveniente 
que ante subsecuentes solicitudes de información en las que se requieran los datos 
personales que ya fueron clasificados por el Comité de Trasparencia como 
confidenciales, por la naturaleza de dichos datos, el Sujeto Obligado emita 
respuesta resguardando dicha información sin que nuevamente dicho Comité la 
clasifique.’ […] 
 
De lo antes expuesto, es dable que al tratarse de información relativa a datos 
personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados y aprobados por el 
Comité de Transparencia como parte de los principios de prontitud y expedientes 
contenidos en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se emite una repuesta 
resguardando la información, por lo cual me permito hacer de su conocimiento 
que lo referente al dato identificativo como lo es: el nombre, domicilio 
(entendiéndose también que se trata de las ubicaciones), número de teléfono, 
correo, CURP, RFC, firma, fueron clasificados como  información restringida en su 
modalidad de confidencial  
 
De acuerdo a lo dictado por los integrantes del Comité de Transparencia de esta 
Secretaria de Medio Ambiente en su Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 
el 21 de febrero de 2017, así como lo señalado en la Cuarta Sesión Extraordinaria 
2017, celebrada el 27 de ese mismo año. 
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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 del sujeto 
obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información, 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. […]”  

 

Anexo a la respuesta, el sujeto obligado adjuntó la imagen de tres correos electrónicos 

en versión pública, recibidos en el correo electrónico mrobles@sedema.cdmx.gob.mx, 

con fecha del 28 de enero de 2020.  

 

IV. El 31 de marzo de 20201, a través del sistema INFOMEX, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“Omiten correos recibidos en la dirección electrónica oficial de la Secretaría del 
Medio Ambiente  como se demuestra con las capturas de pantalla en el documento 
anexo.... 

se requiere el reconocimiento oficial a través de esta solicitud, pues lo omiten enviar 
adjunto a la respuesta de esta solicitud.” (Sic)  

Razones o motivos de la inconformidad 
“Incompleta.” (Sic) 

 

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
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V. El 31 de marzo de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1474/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1474/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 20 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDEMA/UT/745/2020, de fecha 19 de octubre de 2020,  

mediante el cual señaló: 

 

• Solicitó a este Instituto decretar el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo señalado en los artículos 249, fracciones II y 

III de la Ley de la materia. 

•  Respecto al fondo del asunto, reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 
2 Ibídem. 
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VIII. El 6 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 
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En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los recursos 

que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

en ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo 
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décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo 

previsto por los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se 

señala el siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.3 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en los 

artículos 249, fracciones II y III de la Ley de la materia. 

 

Al respecto, es importante señalar que, con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de lo solicitado.  

 

Por su parte, la fracción III del artículo en comento, sólo procede cuando una vez 

admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia. En ese sentido, 

el recurso de revisión que nos ocupa no actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia señaladas en el artículo 248 de la Ley de la materia, ya que éste no es 

extemporáneo; no se está tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por la recurrente; no se previno al inconforme y tampoco impugna 

la veracidad ni amplia la solicitud, y en cambio se desprende que existe una 

inconformidad por parte de la particular al señalar que la información proporcionada se 

encuentra incompleta, supuesto establecido en la fracción IV del artículo 234 de la Ley 

de la materia. 

 

Por lo anterior, no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento referidas por 

el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 
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resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que la particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio 

electrónico gratuito, los correos electrónicos institucionales recibidos en la cuenta oficial 

mrobles@sedema.cdmx.gob.mx del día veintiocho de enero de dos mil veinte. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

señaló que después de una búsqueda en sus archivos electrónicos localizó tres correos 

electrónicos recibidos el día 28 de enero de 2020 en la dirección electrónica  

mrobles@sedema.cdmx.gob.mx, los cuales proporcionó en versión pública por contener 

datos personales. 

 

La particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que la información proporcionada se encontraba incompleta, toda vez que en la 

respuesta se omitieron adjuntar correos recibidos en la dirección electrónica señalada. 

 

En esa tesitura, de la lectura del agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que 

la particular no expresó inconformidad alguna por información proporcionada ni 

tampoco los términos en que fue remitida, es decir, la versión pública de la 

misma; razón por la cual dicha circustancia se considera consentida por la promovente, 

por lo que queda fuera del presente estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el 

criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

mailto:mrobles@sedema.cdmx.gob.mx
mailto:mrobles@sedema.cdmx.gob.mx
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.4 

 

Una vez admitido los presentes recursos de revisión, este Instituto recibió los alegatos 

del sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Una vez establecido lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para 

resolver el asunto que nos ocupa, este Instituto procedió a consultar a qué servidor 

público o servidora pública tiene registrado el correo electrónico 

 
4 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1474/2020 

 

11 
 

mrobles@sedema.cdmx.gob.mx, localizando que éste corresponde a la Titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente 

señala lo siguiente: 

 

“[…] Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente  
 
Puesto: Secretaría del Medio Ambiente .  
 
Atribuciones Especificas:  
Corresponde a la persona titular de la Dependencia, ejercer todas aquellas 
atribuciones que expresamente son competencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente . 
[…] 
 
Puesto: Secretaria Particular  
 
Funcion Principal 1: Administrar la actividad institucional de la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente  para actualizar la Agenda de Audiencias con los 

mailto:mrobles@sedema.cdmx.gob.mx


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1474/2020 

 

12 
 

diversos agentes gubernamentales, miembros de los sectores social, academico y 
privado; asi como organismos multilaterales. 
[…] 
 
Funcion Principal 2:  Administrar la Agenda de Actividades de la persona titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente  para facilitar la atencion sistematica de los 
asuntos de su competencia, para integrar la clasificacion de la problematica y el 
establecimiento de niveles de prioridad.  
[…] 
 
Funcion Principal 3: Gestionar la comunicacion de la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente  sobre asuntos planteados por agentes 
gubernamentales, miembros de la sociedad civil, sector academico y privado, 
elaborando oficios, notas informativas y/o correos electronicos, a fin de agilizar las 
respuestas. 
[…] 
 
Funcion Principal 4: Gestionar y agilizar la comunicacion de la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente  con sus distintas areas internas, para la atencion de 
los asuntos internos y externos de la Dependencia. 
 
Puesto: Lider Coordinador de Proyectos de Control de Gestion Documental 
 
Funcion Principal 1: Elaborar, ejecutar y evatuar las acciones de control 
documental para integrar los procesos del Sistema de Administracion Documental 
(SAD), con la aplicacion de vigencias documentales.  
 
Funciones Basicas:  
 
• Coordinar las tareas de captura y registro de la informacion en el Sistema de 
Administracion Documental para garantizar respaldos confiables.  
• Supervisar la digitalizacion de la documentacion recibida dirigida a la Oficina de la 
Secretana del Medio Ambiente con el proposito de resguardarla y garantizar su 
consulta.  
• Participar en el seguimiento, tramitacion, despacho y archivo de la documentacion 
dirigida a la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente  con el proposito de 
responder las solicitudes en tiempo y forma.  
• Analizar y evaluar las necesidades de actualizacion del Sistema de Administracion 
Documental para su eficientey correcto funcionamiento. 
[…] 
 
Puesto: Direccion Ejecutiva de Asuntos Jurídicos  
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Atribuciones Especificas: 
[…] 
III. Intervenir en los actos administrativos y juridicos que involucren a la persona 
titular de la Secretaría, en los diferentes ambitos normativos, de procesos 
administrativos y consultivos, con el objeto de atender eficaz y oportunamente los 
asuntos invocados por las vi'as contenciosa y administrativa en los que esta sea 
parte; 
[…] 
 
XI. Solicitar informacion y documentos a las Unidades Administrativas y organos 
desconcentrados adscritos a la Secretaría, asi como a los demas entes de la 
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, cuando sea necesario para atender 
asuntos de su competencia; 
[…]”. 

 

De la normativa citada con antelación se desprende lo siguiente: 

 

• La Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con una Secretaria 

Particular y con un Lider Coordinador de Proyectos de Control de Gestion 

Documental. 

• La Secretaria Particular cuenta con las atribuciones de administrar la agenda de 

actividades de la Titular de la Secretaría para facilitar la atencion sistematica de 

los asuntos de su competencia y gestionar su comunicacion sobre los asuntos 

internos y externos de la dependencia. 

• El Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestion Documental tiene entre 

sus atribuciones participar en el seguimiento, tramitación, despacho y archivo de 

la documentación dirigida a la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente  con 

el propósito de responder las solicitudes en tiempo y forma. 

• La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tiene la atribución de intervenir en 

los actos administrativos que involucren a la Titular de la Secretaría y solicitar 

información y documentos a las unidades administrativas. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1474/2020 

 

14 
 

 

De la información anterior, se advierte que la Secretaria Particular y el Lider 

Coordinador de Proyectos de Control de Gestion Documental, áreas adscritas a la 

Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente, así como la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, son las unidades administrativas del sujeto obligado que por sus 

atribuciones son las competentes para conocer de lo solicitado por la particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, faltó en consultar a la Secretaria Particular 

y al Lider Coordinador de Proyectos de Control de Gestion Documental, áreas 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1474/2020 

 

15 
 

adscritas a la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente y que cuentan con la 

atribuciones para conocer de lo solicitado ya que: 

 

• La Secretaria Particular cuenta con con atribuciones para administrar la agenda 

de actividades de la Titular de la Secretaría para facilitar la atención sistemática 

de los asuntos de su competencia y gestionar su comunicación sobre los asuntos 

internos y externos de la dependencia. 

• El Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestion Documental tiene entre 

sus atribuciones participar en el seguimiento, tramitación, despacho y archivo de 

la documentación dirigida a la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente  con 

el propósito de responder las solicitudes en tiempo y forma. 

 

Aunado a lo anterior, la información que se requiere es del correo de la Titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, por lo que dichas áreas al estar adscritas a la Oficina de 

la Titular, serían competentes para conocer de lo solicitado. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en la totalidad de los archivos 
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físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la 

Secretaria Particular y el Líder Coordinador de Proyectos de Control de Gestion 

Documental, áreas adscritas a la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente, y 

proporcione a la particular la información solicitada.  

 

En caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto 

en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y el acta emitida por el Comité 

de Transparencia deberá ser remitida a la particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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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 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 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 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, 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 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 
última de los mencionados, 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. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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