
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Realizó  5 requerimientos dirigidos a la 

Secretaría de  Obras y Servicios de la CDMX, a 

la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental de SEDEMA 

de la CDMX y a la Secretaria de Administración 

y Finanzas de la CDMX, en la modalidad de CD 
y en relación con el puente vehicular 

denominado “CANAL NACIONAL-PERIFERICO  
 

 
 

Ciudad de México a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

Por el cambio de modalidad en el que del sujeto 
obligado le puso a disposición la información previo 

pago. Asimismo, por la ampliación de plazo para emitir 
la respuesta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer por quedar sin materia 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1050/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría del Medio Ambiente 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1050/2020 

 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1050/2020, 

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

en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia, lo anterior con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cuatro de febrero, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0112000033820. 

 

2. El veinticuatro de febrero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente. 

 

3. El veintiocho de febrero, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4. Por acuerdo del cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, 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, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información que puso 

a disposición de la parte recurrente. 

• El Acta del Comité de Transparencia de la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria, a través del cual clasificó la información como confidencial 

y el Acuerdo 01-CT/SEDEMA-11EXT/2018. 
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• Indique el volumen exacto de la información que puso a disposición. 

 

5. Con fecha siete de octubre se recibieron los oficios SEDEMA/UT/667/2020 y 

SEDEMA/UT/0668/2020 de esa misma fecha, signados por la Directora de la 

Unidad de Transparencia, través de los cuales el sujeto obligado formuló sus 

alegatos, remitió parcialmente las diligencias para mejor proveer solicitadas y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

6. Por acuerdo del trece de octubre, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna  de la parte recurrente en el que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes y por remitidas parcialmente las diligencias para mejor 

proveer peticionadas, toda vez que no señaló el volumen exacto de la información 

que puso a disposición del peticionario. 

 

Por otra parte, dio cuenta que ninguna de las partes manifestó su voluntad para 

llevar a cabo la audiencia de conciliación, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de la audiencia de conciliación. En este contexto, le comunicó a las 

partes que la documentación proporcionada, que remitió el sujeto obligado como 

diligencias para mejor proveer, se mantendrá bajo resguardo de este Instituto, 

por lo que no estarán disponibles en el expediente en que se actúa, lo anterior 

con fundamento en el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1050/2020 

 

 

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 

6 

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

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

7. En fecha veinte de octubre el sujeto obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

8. Por acuerdo del veinte de octubre, se tuvo por reciba la respuesta 

complementaria hecha valer por el sujeto obligado. 

 

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 

 

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

 

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, 249 fracción III, 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, 
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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. Requisitos 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: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión por correo 

electrónico mediante escrito libre en el que hizo constar: su nombre, medio para 

oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó 

solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el treinta de enero, según 

se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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Documentales a las que 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 la materia, 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 veinticuatro de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticinco de 

febrero al diecisiete de marzo. 

 

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

veintiocho de febrero, es decir, al cuarto 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. 

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

 
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. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece:  

  
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:  
…  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
…  

  
De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente.  

  

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos:  

  

a. Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el 

agravio expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado.  
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones.  

  

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la 

respuesta complementaria que refiere el sujeto obligado se satisfacen las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de 

establecer si dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y los 

agravios, de la siguiente manera:  

  

3.1) Solicitud.  

La parte recurrente realizó una solicitud dirigida a la Secretaria de Obras y 

Servicios de la CDMX, a la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental de SEDEMA de la CDMX y a la Secretaria de 

Administración y Finanzas de la CDMX, en la que solicitó en formato CD,  lo 

siguiente: 

 

En relación con puente vehicular denominado por el Gobierno Central 

“CANAL NACIONAL-PERIFERICO” también conocido como PUENTE DE 

CUEMANCO  que  se está llevando  a cabo  bajo la  licitación  ganadora 

de la empresa IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL (IDINSA): 

 

1. Todo el proyecto ejecutivo de la obra en comento (planos, trazos, 

permisos, estudios, memoria de descripción de obra, resolutivos, 

opiniones técnicas, estudios de ingeniería, análisis de movilidad para su 

implementación, acuerdos administrativos, acta de fallo, proyecto 

conceptual, contratos de supervisión, contratos de obra, resultados de 
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estudio de vibración, estudios de geotecnia y mecánica de suelo. Lo 

anterior, lo peticionó en CD. (Requerimiento 1) 

 

2. De la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental   de SEDEMA  de la CDMX   solicitó  la Manifestación completa 

c/planos de Impacto Ambiental ingresada el 12 de diciembre del 2019 con 

número de folio 019118/2019 y su Resolutivo Administrativo de Impacto 

Ambiental emitido a la obra en comento. Lo anterior, lo peticionó en CD. 

(Requerimiento 2) 

 

3. De la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental de SEDEMA de la CDMX peticionó de la publicación  en los 

medios escritos  del  aviso  y/o comunicado que emitió  para que la 

ciudadanía pudiera revisar y realizar las observaciones pertinentes así 

como  comentar lo que considerara relevante en la  MIA-E  ingresada el 

12 de diciembre del 2019 con número de folio 019118/2019 del proyecto 

en comento. (Requerimiento 3) 

 

4. De la Secretaria de Administración de Finanzas de la CDMX  peticionó 

en CD la carpeta ejecutiva c/planos  del presupuesto asignado y aprobado 

para esta obra en comento. (Requerimiento 4) 

 

5. Pidió y exigió a las tres dependencias señaladas en la solicitud, respetar 

la normatividad aplicable en la materia y no tratar de dilatar, evadir, 

confundir o no cumplir con lo solicitado por lo que  peticionó que se le 

proporcione la  información tal como lo pidió. (Requerimiento 5).  
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3.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio:  

 

• El pago que el sujeto obligado le señaló que debía de realizar, consistente 

en más de 3000 copia certificadas, toda vez que la manifestación de 

impacto ambiental no cuenta con ese número de fojas. Lo anterior, debido 

a que la Secretaría de Obras y Servicios dio respuesta a la solicitud y 

señaló que no se ha emitido resolución, por lo tanto, la parte recurrente no 

cree que los documentos de dicha manifestación de impacto ambiental 

excedan la cantidad de más de 2600 fojas. (Agravio 1) 

• La respuesta emitida es evasiva, incorrecta y contradictoria, toda vez que 

no atendió los requerimientos 2 y 3. (Agravio 2) 

• Se inconformó por la ampliación de plazo en la emisión de la respuesta. 

 
3.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad relatada 

en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria en los siguientes términos:  

 

• Señaló que, de conformidad con lo establecido en los numerales 5o 

fracción III, 24 fracción XIV, 106, 107 y 112 fracción VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México y a fin de dar complimiento al principio de 

Transparencia Proactiva, comunicó que la información de su interés podrá 

ser consultada a través de los siguientes enlaces electrónicos: 

 

• https://www.sedema.cdmx.gob.mx/impacto-ambiental 

 

• Consulta la MIA:   

• http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/m

obile/index.html#p=10 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/impacto-ambiental
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/mobile/index.html#p=10
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/mobile/index.html#p=10
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• Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional Formato de 

Facilidades: SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/FF-ME/016/2019 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Pue

nte_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DE

IAR_FF_ME_016_2019.pdf 

 

• Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional Acuerdo 

Administrativo: SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/001409/2020. 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Pue

nte_Canal_Nacional_Acuerdo_Administrativo_SEDEMA_DGEIRA_

DEIAR_001409_2020.pdf 

 

• Aunado a lo anterior, el sujeto obligado remitió el archivo Canal Nacional 

MIA.pdf. 

 

Ahora bien, de la revisión que este Órgano Garante realizó a los vínculos 

proporcionados, esto fue lo que se encontró: 

 

 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Acuerdo_Administrativo_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_001409_2020.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Acuerdo_Administrativo_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_001409_2020.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Acuerdo_Administrativo_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_001409_2020.pdf
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Ahora bien, del archivo que adjuntó en PDF el sujeto obligado se observó lo 

siguiente: 

 

• El archivo contiene la totalidad de la información solicitada, es decir, la 

Manifestación completa con planos de Impacto Ambiental ingresada el 12 

de diciembre del 2019 con número de folio 019118/2019, su Resolutivo 

Administrativo de Impacto Ambiental, los medios escritos  del  aviso  y/o 

comunicado que emitió  para que la ciudadanía pudiera revisar y realizar 

las observaciones pertinentes así como  comentar lo que considerara 

relevante en la  MIA-E  ingresada el 12 de diciembre del 2019 con número 

de folio 019118/2019 del proyecto en comento.  

• Así, en el archivo adjunto se puede visualizar la información consultable 

en los vínculos. 

• Asimismo, se observó que el archivo consta de un total de 4089 fojas 

actualizadas al día de la emisión de la respuesta complementaria, las 

cuales, se seguirán incrementando de conformidad con el avance del 

estudio. 
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Por lo tanto y, toda vez que en los vínculos es sable revisar la información 

peticionada por la recurrente en los numerales 2 y 3 de la solicitud, se tiene que 

al día de hoy a través de la respuesta complementaria, el sujeto ovalado 

proporcionó al particular lo peticionado. 

 

Ahora bien, de la Manifestación de impacto ambiental que el sujeto obligado 

proporcionó en el vínculo 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/mobile/index.h

tml#p=11 se puede observar que éste también cuenta con mapas, planos y 

figuras tales como la siguiente: 

 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/mobile/index.html#p=11
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/MIACanalNacional/mobile/index.html#p=11
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No pasa desapercibido para este Órgano Garante que las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental están contempladas como obligaciones de Transparencia en 

el artículo 123 fracción XXV, en donde se establece que, además de las 

obligaciones de transparencia comunes contempladas en el artículo 121, el 

Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, al cual está integrada la SEDEMA, 

deberá mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los 

respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 

la información respecto de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.  

 

En este tenor, es claro que sobre las Manifestaciones es información que la 

SEDEMA debe tener en su haber en forma impresa para consulta directa y 

digitalizada en sus respectivos sitios de internet, razón por la cual la información 

que ha enviado a la particular es información de carácter público. 

 

Ahora bien, cabe precisar que la información fue proporcionada a la solicitante 

en el formato solicitado por el particular, es decir, por medio electrónico, con lo 

cual se satisfizo su solicitud. Así, y toda vez que en los vínculos proporcionados 

se puede consultar la información requerida se tienen por debidamente 

satisfechos los requerimientos de la solicitud. Ello, toda vez que en el apartado 4 

de la solicitud la parte recurrente peticionó en la Modalidad: Electrónico. 

 

Lo anterior toma fuerza, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de 

Transparencia que establece que los sujetos obligados entregarán documentos 

que se encuentren en sus archivos pues la obligación de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés particular del solicitante. En este tenor, en razón de tratarse 

de una obligación de transparencia que se encuentra en el portal y en los vínculos 

proporcionados, de tienen por satisfechos los requerimientos. 
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Ahora bien, del estudio realizado por este Órgano Garante, en relación con lo 

señalado en la respuesta complementaria, se observó que por lo que hace al 

Resolutivo Administrativo de Impacto Ambiental, el mismo se llama Formato de 

Facilidades para Ogra y Actividad Pública, el cual puede consultarse en el vínculo 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_

Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019

.pdf mismo que fue proporcionado por el sujeto obligado y en el que se observó 

lo siguiente: 

 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que en relación con la solicitud 

únicamente los requerimientos 2 y 3 están dirigidos al sujeto obligado; ya que el 

requerimiento 1 señaló la que va dirigido a la Secretaria de Obras y Servicios y 

el requerimiento 4 expresamente la recurrente peticionó la información de la 

Secretaria de Administración de Finanzas de la CDMX. 

 

Por lo que hace al requerimiento 5 en el que pidió y exigió a las tres dependencias 

señaladas en la solicitud, respetar la normatividad aplicable en la materia y no 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/Puente_Canal_Nacional_Formato_Facilidades_SEDEMA_DGEIRA_DEIAR_FF_ME_016_2019.pdf
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tratar de dilatar, evadir, confundir o no cumplir con lo solicitado por lo que  

peticionó que se le proporcione la  información tal como lo pidió. En relación con 

este procedimiento, es dable señalar que en la respuesta complementaria el 

sujeto obligado satisfizo los requerimientos que realizó la particular la SEDEMA, 

razón por la cual asumió competencia y veló por el derecho de acceso a la 

información de la solicitante. 

 

Por tanto, esta autoridad colegiada determina que la respuesta complementaria 

emitida por el sujeto obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causa de 

sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación y al existir 

constancia de notificación a la parte recurrente en el medio señalado para ello. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO5. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 
5 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Por lo anterior, 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 Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia. 

  

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.  
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 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 
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el veintiuno 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  

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1050/2020
	Sujeto Obligado:
	Secretaría del Medio Ambiente
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1050/2020, interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar sin materia, lo anterior con ba...
	I. A N T E C E D E N T E S

