
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría del Medio Ambiente 

INFOCDMX/DLT.046/2021 

Denuncia por presuntas faltas a la Ley de Transparencia. 

Porque el portal ofrece un curso, mismo que solicita una clave 

de validación el cual no es proporcionado. 

En Virtud de que no se desahogó la prevención se Desecha la 
Denuncia. 

Se previno a la parte denunciante para que aclarara los motivos de 
la denuncia y el Sujeto Denunciado. 
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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DENUNCIA POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.046/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.046/2021, relativo a la 

denuncia en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución con 

el sentido de DESECHAR la denuncia, conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Denuncia. El diecisiete de mayo, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió la denuncia de un posible incumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Ley de Transparencia, por el presunto incumplimiento de la Secretaría del 

Medio Ambiente a las disposiciones legales, manifestando lo siguiente: 

 

“Según el portal de la SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE se brinda al público un curso 

en línea sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, 

el cual aparece como disponible cosa que no es verdad ya que solo te deja realizar el registro 

y a la hora de ingresar al curso como tal te pide una clave de validación la cual no te 

proporcionan en ningún momento dentro del portal, dejando con esto en estado de 

desinformación a todas las personas que queremos tomar el curso y esto dando como 

resultado en que no vamos a saber de forma correcta y adecuada como se debe de realizar 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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la gestión de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo especial. al parecer 

este problema se viene presentando ya desde hace bastante tiempo. 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Período 

143__Obra pública inv. restr 1_LTAIPRC_A143 
 

Todos los 

periodos 

146__Calendario Actualización 1_LTAIPRC_A146  Todos los 

periodos 

147__Recursos públicos entrega 1_LTAIPRC_A147  Todos los 

periodos 

 

...” (SIC) 

 
A su denuncia, agregó la siguiente captura de pantalla: 
 

 
 
 
II. Prevención. El veinte de mayo, con fundamento en el artículo 161 de la Ley de 

Transparencia, se previno a la parte denunciante, a efecto de que, en un plazo de 

tres días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, aclarara o precisara el 

nombre del sujeto obligado denunciado, así como los motivos de la denuncia, los 

cuales deberían estar acordes a las causales de procedencia que específica la Ley 

de Trasparencia, en su artículo 155. 
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Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto, el día 

veinticinco de mayo, por lo que el plazo antes referido transcurrió del veintiséis al 

veintiocho de mayo. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente medio de impugnación 

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 de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente medio de 

impugnación con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167 y 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y XII, 

12, fracciones I, VI y XXVIII, 13, fracción IX, 14, fracción VIII del Reglamento Interior 

de éste Instituto. 

 

SEGUNDO. 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 de la denuncia, por tratarse de 

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la 

Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988| 
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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. 

 

El artículo 161, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, dispone que la 

denuncia será desechada cuando no se haya desahogado la prevención formulada 

en los términos establecidos. 

 

En tal virtud, la parte denunciante al interponer el medio de impugnación señaló:  

 
“…Según el portal de la SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE se brinda al público un curso 
en línea sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, 
el cual aparece como disponible cosa que no es verdad ya que solo te deja realizar el registro 
y a la hora de ingresar al curso como tal te pide una clave de validación la cual no te 
proporcionan en ningún momento dentro del portal, dejando con esto en estado de 
desinformación a todas las personas que queremos tomar el curso y esto dando como 
resultado en que no vamos a saber de forma correcta y adecuada como se debe de realizar 
la gestión de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo especial. al parecer 
este problema se viene presentando ya desde hace bastante tiempo…” (Sic) 

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de denunciar, 

mediante proveído de fecha veinte de mayo, se previno a la parte denunciante, para 

que, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

notificación, aclarara o precisara el nombre del sujeto obligado denunciado, así 

como los motivos de la denuncia, los cuales deberían estar acordes a las causales 

de procedencia que específica la Ley de Trasparencia, en su artículo 155, 

apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del plazo que le fue señalado, sería 

desechada la denuncia. 

 

Dicho proveído fue notificado el veinticinco de mayo, a través del correo electrónico 

señalado por la parte denunciante para recibir notificaciones, por lo que el plazo 

para desahogar la prevención transcurrió del veintiséis al veintiocho de mayo. 
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Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, previa verificación en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, así como el correo institucional de la 

Ponencia, se da cuenta de que no se recibió documentación alguna referente al 

desahogo de la prevención por la parte recurrente. 

 

Por lo que este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del segundo párrafo del artículo 161 de 

Transparencia, al no desahogar la prevención que le fue notificada, por lo que se 

ordena desechar la denuncia citada al rubro. 

 

Por otra parte, tras revisar la captura de pantalla anexa a la denuncia, este Instituto 

advierte que la parte denunciante podría estar expresando su inconformidad por un 

portal de internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

misma que es del ámbito federal, por lo que se ordena remitir la presente denuncia 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales para su debida atención. 

 

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: 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 161, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA la denuncia citada al rubro. 
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SEGUNDO. Túrnese por correo electrónico la presente denuncia al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales para su debida atención. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

al denunciante que, en caso de inconformidad con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina 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 nueve de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


