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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que DESECHA el presente recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Secretaria del Medio Ambiente, por las siguientes razones: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Presentación de la solicitud. El 27 de julio de 2020, el particular presentó una 

solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia-Infomex, dirigida a la 

Secretaría del Medio Ambiente a la que correspondió el número de folio 

0112000141320, requiriendo lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud:  

 
“INAI REMITE IMPUGNACION RELATIVA A LA SOLIC. 0112000141320” 

 

A su solicitud adjuntó un escrito, mismo que se encuentra conforme a lo siguiente: 
 

“… 
Solicitud de Información La siguiente solicitud de información se presenta con base en los 
artículos 3 y 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informació Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que comprende el Derecho Humano de Acceso a la 
Información Pública (derecho a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información).  
 
La información se solicita en versión pública, en formato digital (word, excel, pdf) y en 
posesión de los sujetos obligados. Se solicita la búsqueda exhaustiva de la información y se 
invoca los principios de máxima publicidad, pro persona y la garantía del acceso efectivo y 
oportuno a la información sobre los residuos de la Ciudad de México. 
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Medio de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, la parte 

recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente 

medio de impugnación en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Razón de interposición: 
INAI REMITE IMPUGNACION RELATIVA A LA SOLIC. 011200013 
…” 
 

Adjuntando un escrito y dos acuses de recibo de solicitud de acceso a la 
información que correspondes a los folios 0112000141220 y 0112000141320. El 
escrito, en su parte medular se encuentra conforme a lo siguiente: 
 

“… 
Contenido del Recursos de Revisión 
 

1. La Sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud: Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

2. Nombre de solicitante: (…) 
3. Número de folio de respuesta: 0112000141220 y 0112000141320. 
4. Fecha en que fue notificada la respuesta: A la fecha no existe respuesta o atención a la 

solicitud. 
5. Acto que se recurre: omisión y falta de respuesta de atención a las solicitudes 

correspondientes a los folios: 0112000141220 y 0112000141320. 
6. Razones o motivos de inconformidad. La falta de respuesta o atención a la solicitud en la 

Plataforma de Transparencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 143 fracción X de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. La copia de la respuesta que se impugna: No existe 
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8. Pruebas que se adjunta: Copia electrónica de las solicitudes. 
…” 

 

III. Turno. El 05 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1739/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 

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. En principio, 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 Jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 
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Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

 

En cuanto a la fracción III del precepto legal en cita, relativo a que el recurso de revisión 

será improcedente cuando no se actualice ninguno de los supuestos previstos en la 

Ley, este Instituto considera que en el presente asunto resulta aplicable dicha causal de 

improcedencia, en virtud de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

En este punto resulta oportuno citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 

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

de México, el cual establece: 

 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En 
su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. ” 

 

Del precepto legal invocado, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un plazo 

de nueve días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información, contados a 

partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, siendo que, en caso de 

existir ampliación de plazo, este puede extenderse por siete días hábiles más.  
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De las constancias que obran el presente expediente, en el presente asunto se advierte 

que la solicitud de información fue ingresada el 27 de julio de 2020, por lo que 

considerando el Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, 

publicado el 30 de marzo de 2020, y Acuerdos posteriores, siendo el último el 

identificado como “Décimo acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los 

términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en los términos que 

se señalan”1, publicado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de septiembre de 2020, el cual 

determina que, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, 

no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el primero de octubre de 

2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 

la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 

 

Por otro lado, el dos de octubre de 2020, en Sesión Extraordinaria del Pleno de este 

Instituto, se aprobó por mayoría de votos, el “ACUERDO 1289/SE/02-10/2020 POR EL 

QUE SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO 

POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”2.Dicho 

documento, establece en el Considerando 33, que la reanudación de plazos y términos 

relativa a las solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado de la capital del país, será 

para aquellos con menor cantidad es decir, a quienes les iniciará a correr plazos y 

términos a partir del cinco de octubre del año en curso, de manera sucesiva y por medio 

de etapas, hasta llegar a aquellos con mayor número de solicitudes, de este modo, se 

contemplan doce etapas para reanudar. En este sentido, de conformidad con el citado 

acuerdo, establece que a la Secretaría de Medio Ambiente se le estaría reanudando 

el plazo para atender la solicitud con fecha cuatro de noviembre de 2020. 

 

 
1 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 
2 Disponible en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf 
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No obstante lo anterior, dicho acuerdo determina que, “Con el fin de otorgar seguridad y 

certeza jurídica a las personas solicitantes y a los sujetos obligados, en relación a los 

plazos para los trámites y procedimientos relativos a la recepción, tramitación y 

procesamiento de las solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos 

ARCO, se respetarán los plazos y términos que cada sujeto obligado determine de 

acuerdo a su correspondiente aviso de suspensión derivado de la contingencia 

sanitaria por COVID-19, misma que deberá publicarse a través de los medios legales 

conducentes y hacer del conocimiento del Instituto, con excepción en lo relativo a los 

medios de impugnación que deberán atender los plazos previstos…”. Visto lo anterior, 

de la lectura de dichos preceptos se concluye que, aun cuando se advierte una 

reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes ingresadas por cada sujeto 

obligado, se respetará la suspensión de plazos que cada autoridad determine en el 

marco de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 

 

Vistas las consideraciones que anteceden, se concluye que no ha comenzado a correr 

el término del sujeto obligado para proporcionar respuesta a la solicitud de mérito. No 

obstante, con fecha 05 de octubre de 2020, el particular interpuso su recurso de 

revisión, siendo que al día y hora de la interposición del recurso aún se encontraba 

corriendo el término del sujeto obligado para proporcionar una respuesta a la solicitud 

de información. 

 

Dichas las respectivas precisiones ,resulta claro que en el presente medio de 

impugnación no se actualiza ninguna de las causales de procedencia dispuestas en el 

artículo 234 de la Ley de la materia, toda vez que el particular pretendió impugnar la 

omisión de respuesta del sujeto obligado cuando aún estaba corriendo el término 

establecido en la Ley para proporcionarla, por tanto se actualiza la causal de 

improcedencia contemplada en la fracción III del artículo 248 de la Ley de 

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

de México. 

 

En ese sentido el artículo 234 de la Ley de la materia aplicable establece puntualmente 

lo siguiente: 
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“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.” 

 

En este sentido, en la normatividad citada se prevén las causales de procedencia del 

recurso de revisión que consisten en las siguientes: clasificación de la información; 

inexistencia; incompetencia; información incompleta; información que no corresponda 

con lo solicitado; falta de respuesta en los plazos establecidos; modalidad o formato 

distinto al solicitado; disponibilidad de la información en un formato incomprensible o 

inaccesible; 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; por lo que se 

advierte que, la finalidad del recurso de revisión es determinar la procedencia de las 

respuestas que los sujetos obligados otorguen a las solicitudes de información pública, 

en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la información que obra en sus 

archivos. 

 

Finalmente, es importante recordar que el artículo 244, fracción I, de la Ley de 

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

de México, indica lo siguiente: 

 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
II. Sobreseer el mismo; I 
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III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado;  
IV. Modificar;  
V. Revocar la respuesta del sujeto obligado, o  
VI. Ordenar que se atienda la solicitud. 

 

Por las consideraciones anteriores, este Instituto determina, con fundamento en los 

artículos 244, fracción I y 248, fracciones III y VI, de la Ley de Transparencia aplicable, 

DESECHAR por improcedente el presente asunto. 

 

Por lo 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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 236, fracción I, 244, fracción I y 248, 

fracciones III y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el 

recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

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

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

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2020, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

JAFG/OJRR 


