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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0735/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El treinta de enero, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información a la que correspondió el 

número de folio 0112000032020, a través de la cual, refirió que tiene una 

taquería, por lo que requiere conocer lo siguiente respecto al uso de las bolsas 

de plástico: 

 

1. ¿Puede usar bolsas de plástico transparentes que no son de asa para 

dar las salsas a los clientes que piden para llevar sus tacos, alambres y 

otros alimentos, sin que infrinja la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad 

de México? 

2. ¿Puede poner para llevar los tacos que pide el cliente en bolsas de 

plástico transparente que no son de asa, sin que infrinja la Ley de 

Residuos Sólidos? 

3. ¿Puede usar bolsas de plástico para tirar los restos de comida que dejan 

los clientes y el papel de estraza sobre el que se colocan los tacos? 

4. ¿El papel de estraza sobre el que se colocan los tacos (entre el plato y 

los tacos) y que es desechado una vez que se consumieron los tacos, lo 

puede depositar en una bolsa de plástico para basura? 

 

II. El doce de febrero, a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado 

notificó el oficio sin número de referencia, emitido por la Unidad de 

Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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• La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas 

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

Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que la Dirección 

General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), 

adscrita a la Secretaría es competente para pronunciarse respecto a la 

solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 

184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, en atención a la solicitud de información pública, se hace 

del conocimiento el contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-

SUB/00157/2020, del cinco de febrero de dos mil veinte, el cual se 

relaciona íntegramente con la información solicitada, mismo que se 

adjunta a la presente respuesta. 

 

III. El catorce de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• Por respuesta recibí un documento adjunto que no está firmado. 

 

• En la respuesta, el Sujeto Obligado señaló que “la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es 

competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información 

pública" y textualmente señalaron que "se hace de su conocimiento el 

contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020 de fecha cinco 
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de febrero de dos mil veinte, el cual se relaciona íntegramente con la 

información solicitada, mismo que se adjunta a la presente respuesta"; 

sin embargo, no anexó el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020, por 

lo que, se solicita se notifique el oficio referido y que esté debidamente 

firmado. 

 

IV. Por acuerdo del diecisiete de febrero, con fundamento en el artículo 243 de 

la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por 

razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del 

recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0735/2020, el cual radicó para los 

efectos legales conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 
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V. El tres de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/0350/2020, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual realizó alegatos manifestando lo siguiente: 

 

Derivado de los agravios expuestos por la parte recurrente, se tiene a bien 

expresar el interés por llevar a cabo una audiencia de conciliación con el 

propósito de acceder a los acuerdos que se lleven a cabo, ello de conformidad 

con lo establecido en el numeral 250, de la Ley de Transparencia. 

 

Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualizan las causales de 

sobreseimiento e improcedencia contempladas en los artículos 248, fracción III; 

y 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, ya que el Instituto admitió 

el recurso de revisión sin verificar que no se actualiza alguna de las causales 

contempladas en el artículo 234, de la Ley en cita. 

 

Derivado de la observancia en el sistema electrónico INFOMEX, se corrobora 

que existen dos documentos que dan respuesta a la petición, en tal virtud, la 

procedencia del recurso de revisión queda sin sustento en aras de que se 

proporcionó una respuesta a través del sistema electrónico INFOMEX, al 

amparo del párrafo primero del artículo 205, de la Ley de Transparencia, 

numeral que refiere lo siguiente: 

 

“Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos 
a través del Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que 
acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que 
señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
…” 
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VII. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

al Sujeto Obligado realizando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho 

convenía, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión solo el Sujeto 

Obligado manifestó su voluntad para conciliar, sin embargo, dado que la parte 

recurrente no se pronunció al respecto, entendiéndose como una negativa, no 

ha lugar a la celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y 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, 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 
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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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 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.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

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

que la respuesta impugnada fue notificada el doce de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del trece de febrero 

al cuatro de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

catorce de febrero, es decir, al segundo día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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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 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

Obligado en vía de alegatos manifestó que en el caso que nos ocupa, se 

actualizan las causales de sobreseimiento e improcedencia contempladas en 

los artículos 248, fracción III; y 249, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia, ya que, a su consideración este Instituto admitió el recurso de 

revisión sin verificar la actualización de alguna de las causales contempladas en 

el artículo 234, de la Ley en cita. Al respecto, la normatividad citada por el 

Sujeto Obligado dispone lo siguiente: 

 

“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 opuesta 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; 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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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 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
…” 

 

Al tenor de los preceptos normativos precedentes, debe precisarse al Sujeto 

Obligado que, contrario a lo que aduce, el recurso de revisión se admitió a 

trámite al actualizarse la causal se sobreseimiento prevista en el artículo 234, 

fracción IV, es decir, por la entrega de información incompleta, pues la parte 

recurrente manifestó que no fue adjuntado un oficio en específico. 

 

Asimismo, respecto de la falta de firma en la respuesta entregada, debe decirse 

que, a criterio de este Órgano Colegiado para entrar al estudio del recurso de 

revisión basta con que quede clara la causa de pedir, atendiendo a que el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para entrar al 

estudio de un concepto de violación basta con que quede clara cuál es la lesión 

que causa el acto impugnado al particular y los motivos que la originaron. La 

jurisprudencia en la que se fijó el criterio señalado es la P./J. 68/2000, de rubro: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
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EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE 

PEDIR5. 

 

En ese contexto, resultan inaplicables las causales de improcedencia y 

sobreseimiento solicitadas por el Sujeto Obligado, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

1. ¿Puede usar bolsas de plástico transparentes que no son de asa para 

dar las salsas a los clientes que piden para llevar sus tacos, alambres y 

otros alimentos, sin que infrinja la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad 

de México? 

2. ¿Puede poner para llevar los tacos que pide el cliente en bolsas de 

plástico transparente que no son de asa, sin que infrinja la Ley de 

Residuos Sólidos? 

3. ¿Puede usar bolsas de plástico para tirar los restos de comida que dejan 

los clientes y el papel de estraza sobre el que se colocan los tacos? 

4. ¿El papel de estraza sobre el que se colocan los tacos (entre el plato y 

los tacos) y que es desechado una vez que se consumieron los tacos, lo 

puede depositar en una bolsa de plástico para basura? 

 

Lo anterior, ya que refirió tener una taquería, por lo que requiere conocer la 

información descrita. 
 

5 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. No. Registro: 191384, Tesis aislada, 

Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, XII, Agosto 2000, Página: 38. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual hizo valer como 

inconformidades las siguientes: 

 

i. Por respuesta recibí un documento adjunto que no está firmado. 

 

ii. En la respuesta, el Sujeto Obligado señaló que  “la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es 

competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información 

pública" y textualmente señalaron que "se hace de su conocimiento el 

contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020 de fecha cinco 

de febrero de dos mil veinte, el cual se relaciona íntegramente con la 

información solicitada, mismo que se adjunta a la presente respuesta"; 

sin embargo, no anexó el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020, por 

lo que, se solicita se notifique el oficio referido y que esté debidamente 

firmado. 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de los agravios hechos valer, en primer 

lugar, se estima oportuno precisar que la parte recurrente señaló como medio 

para recibir notificaciones durante el procedimiento “Entrega a través del portal”, 

es decir, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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En ese entendido, de las gestiones obtenidas de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se advirtió que el Sujeto Obligado, a través de dicha vía notificó 

el archivo “0112000032020_Transp.docx”, el cual contiene el oficio sin número 

de referencia, emitido por la Unidad de Transparencia, cuyo contenido quedó 

descrito en el Antecedente II de la presente resolución, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Ahora bien, en relación con la primera inconformidad externada por la parte 

recurrente, de la revisión al oficio emitido por la Unidad de Transparencia, se 

advirtió que, en efecto, este no tiene firma, sin embargo, en términos de la Ley 

de Transparencia, los sujetos obligados se encuentran obligados a implementar 

la recepción y trámite de solicitudes de información por vía electrónica, 

utilizando para tal efecto el Sistema Electrónico, entendido este como el sistema 

y/o Plataforma mediante el cual las personas podrán presentar sus solicitudes 

de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales, lo anterior de conformidad con el numeral 3, 

fracción XV de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales en la Ciudad de México. 

 

En ese contexto, el Sistema Electrónico, es decir, la Plataforma Nacional de 

Transparencia, entre otros elementos de seguridad, cuenta con un certificado 

como medio de identificación electrónica, razón por la cual, aun cuando los 
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documentos entregados a los particulares por el medio electrónico en cuestión 

carezcan de la firma autógrafa de la persona servidora pública emisora del acto, 

los mismos revisten de plena autenticidad, validez y certeza respecto de la 

información enviada, del Sujeto Obligado emisor del mismo, y la fecha de envío, 

resultando infundada la primera inconformidad hecha valer por la parte 

recurrente. 

 

En relación con la segunda inconformidad, como se observa de la captura de 

pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia traída a la vista, el oficio 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020, emitido por la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, al cual hace alusión la Unidad 

de Transparencia, no fue entregado a la parte recurrente. 

 

Lo anterior obedeció al hecho de que, la parte recurrente eligió como medio de 

entrega de la información la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el 

entendido de que no conoció lo actuado en el sistema electrónico INFOMEX, 

dado que para los recurrentes los sistemas no están vinculados, debido a que si 

un ciudadano desea ejercer su derecho de acceso a la información, debe crear 

una cuenta ya sea en la Plataforma Nacional de Transparencia o en el sistema 

electrónico INFOMEX, siendo en el caso que nos ocupa, que la parte recurrente 

creó una cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia, ello al estar dicha 

plataforma habilitada a nivel nacional con el objeto de garantizar el derecho 

humano de acceso a la información. 

 

Por tanto, pese a que el Sujeto Obligado notificó el oficio DGEIRA/SAJAOC-

SUB/00157/2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, y que, de la 

lectura a su contenido, este Instituto advirtió que guarda relación con lo 
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solicitado, estando debidamente firmado por la persona servidora pública que lo 

emitió, lo cierto es que la parte recurrente no lo conoció, asistiéndole así la 

razón, resultando la segunda inconformidad fundada. 

 

Ahora bien, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente, se 

trae al estudio la normatividad que rige al Sujeto Obligado, en este caso, el 

Manual Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, del cual se desprende lo siguiente: 

 

A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, 

le compete formular y establecer Normas Ambientales para la Ciudad de 

México, en coordinación con las demás autoridades competentes; participar en 

la formulación y ejecución de programas y acciones para la protección, 

restauración y mejoramiento del ambiente, así como para prevenir y controlar la 

contaminación y los riesgos ambientales en la Ciudad de México; proporcionar 

los fundamentos técnicos-normativos para la creación, modificacion, 

formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia de 

protección al ambiente y de los recursos naturales; establecer los lineamientos 

para la operación y ejecución y coadyuvar en la inspección y vigilancia en la 

observancia de las Normas Ambientales para la Ciudad de México. 

 

Por lo que, para el buen despacho de sus funciones, la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental se auxilia de diversas unidades 

administrativas, entre las que se encuentra la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y atención a Órganos de Control, área que se encarga de asegurar 

la actualización de la normatividad competente a la Dirección General, con el 

objeto de atender los asuntos jurídicos en estricto apego a las Leyes y 
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Reglamentos; asimismo, asegura la implementación de los lineamientos 

para la colaboración con la Dirección General de inspección y Vigilancia 

Ambiental, en la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 

Ambientales para la Ciudad de México y demás normatividad en materia de 

medio ambiente de competencia local, y sistematiza y difunde los lineamientos 

y criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones 

jurídicas que normen el funcionamiento y actividades de la dirección General. 

 

Con las atribuciones descritas, es claro que la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental por conducto de la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos y atención a Órganos de Control, es 

competente para la atención procedente de la solicitud, ya que, a través de su 

solicitud, la parte recurrente está ejerciendo su derecho de acceso a la 

información para la interpretación de una situación particular relacionada con su 

negocio y con la utilización de bolsas de plástico, y en ese sentido, la 

Subdirección en mención difunde los lineamientos y criterios de interpretación 

y aplicación de las leyes, tal es el caso, de la Ley de Residuos Sólidos, la cual 

en su artículo 25, fracción XI Bis, establece la prohibición de la 

comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en 

los puntos de venta de bienes o productos. 

 

Continuando con el estudio de la normatividad que rige al Sujeto Obligado, y en 

función de que, la Subdirección de Asuntos Jurídicos y atención a Órganos de 

Control trabaja en colaboración con la Dirección General de inspección y 

Vigilancia Ambiental, el Manual Administrativo en análisis, dispone lo siguiente: 
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A la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, le corresponde 

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; asimismo promueve la 

participación corresponsable en materia ambiental de la ciudadanía, de los 

sectores público, social y privado, en acciones de vigilancia ambiental, por lo 

que, se considera también puede conocer de lo solicitado, sin embargo, la 

solicitud no se gestionó ante el área referida. 

 

En suma, tenemos que la respuesta del Sujeto Obligado resultó incompleta, 

toda vez que, no entregó el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020, en el 

medio señalado para tal efecto, y omitió gestionar la solicitud ante la Dirección 

General de Inspección y Vigilancia Ambiental, unidad administrativa que por sus 

atribuciones puede dar atención a la solicitud, faltando con lo establecido en el 

artículo 211, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que dispone que 

las Unidades de Transparencia deben 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, lo 

cual en la especie no aconteció. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado no rigió su actuar a la luz del principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

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

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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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: 

 

• Entregue el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00157/2020, emitido por la 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental. 

• Turne la solicitud a la Dirección General de Inspección y Vigilancia 

Ambiental, con el objeto de que atienda la solicitud dentro del ámbito de 

sus atribuciones. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de 

cinco 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. 

 

Por todo 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. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 
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Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del 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 a la parte 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto, 

el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 extraordinaria 

celebrada el siete de octubre 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 


