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En la Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.   

  

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4149/2019, interpuesto en contra de 

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

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 13 de septiembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0112000249419, a través de la 

cual la particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Se adjunta archivo” (Sic) 
 

Asimismo, la particular adjuntó a su solicitud un escrito libre, en el cual se visualiza un 

sello de recibido de la Oficina de Información Pública del sujeto obligado, con fecha del 

día 9 de septiembre de 2019 a las 13:30 hrs, mismo que señala lo siguiente: 

 

“[…] Ante usted con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 159 de la Ley General de Ecocología y Protección al 
Ambiente, además del 199 de la Ley General de Acceso a la Información Pública 
respecto del Programa Parques Urbanos. 
 
Vengo a solicitar la siguiente información: 
 
1. Con motivo para resolver, ¿Cuántos árboles, arbustos han sido sembrados en el 
corredor eje 6 sur de los 1000 que han sido destinados?. 
2. Porcentaje de construcción, ya que el proyecto debe ser entregado el 26 de 
diciembre. 
3. Energía que será empleada respecto del alumbrado público. 
4. Presupuesto para la ciclopista. 
5. Presupuesto para la trotapista. 
6. Presupuesto destinado para el mobiliario de recreación. 
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7. ¿Cuántos trabajadores utilizan para construir cada proyecto? 
 
(Estos puntos sustentados en la hipótesis de sí existe algún convenio de 
colaboración con la secretaría del medio ambiente ya que se ante pone respecto del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
fracción III.) 
 
8. ¿Qué mejora ambiental dará el corredor eje 6 sur? 
9. ¿Hay alguna afectación al ambiente actual? 
10. ¿En cuánto tiempo se podrá apreciar el impacto ambiental positivo que se 
pretende ofrecer? 
11. ¿Cuánto mejorará la calidad del aire? […]”.  

 

II. El 24 de septiembre 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio sin número, de la misma fecha, emitido por la Unidad de 

Transparencia, respondió a la solicitud de la particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, 
mediante la cual requirió: 
   
‘anexa archivo referente al programa ‘Programa Recuperación de Parques.’ 
 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto 
de garantizar su derecho humano de acceso a la información en estricta 
observancia de los principios de máxima publicidad y pro persona, hago de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
Derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, 
hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, 
transforma ni posee la información solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el 
artículo 200, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el numeral 10, fracción 
VII, segundo párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; se orienta al 
solicitante a que presente su solicitud de información a la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, lo anterior en virtud de que dentro de sus 
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facultades le corresponde ‘…el despacho de las materias relativas a la normatividad 
de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y 
construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 
intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo 
sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para 
ello...’. Lo anterior ya que dicha Secretaría es quien está a cargo del Programa 
referido.  
 
No obstante lo anterior, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información 
pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado competente: 
 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

  

Responsable Unidad de Transparencia: Lic. Alberto 
Flores Montiel 

Tel. Responsable: 9183 3700 Ext. 1108 y 3122  

Domicilio: Avenida Universidad No. 800, piso 4, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Benito Juárez, Ciudad de 
México. 

Correo electrónico:  sobseut.transparencia@gmail.com 

 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 
234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la 
presente respuesta, usted puede presentar recurso de revisión de manera directa, 
por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de 
información; de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la ley 
en cita. […]”  

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta un correo electrónico, de fecha 24 

de septiembre de 2019, enviado a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, mismo que señala: 
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“[…] De conformidad con el artículo 195 párrafo primero de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y datos personales en la Ciudad de México, me permito 
REMITIR a su Unidad de Transparencia la atención de la presente solicitud, lo 
anterior con fundamento en sus competencias y atribuciones.  

Asimismo me permito adjuntar la respuesta proporcionada por este sujeto obligado 
para pronta referencia, así como el Acuse Infomex, con los datos del solicitante 
[…]”.  

 

En el correo mencionado se observa que se remitieron tres archivos a la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, los cuales no se pueden consultar por ser 

imágenes del correo impreso, mismos que se visualizan de la siguiente manera: 

 

III. El 11 de octubre de 2019, a través de correo electrónico, la particular interpuso el 

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

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

 
 “Por medio del presente hago constar estando en tiempo y forma mi recurso de 
revisión por la vía electrónica” (Sic)  

 

Asimismo, la particular adjuntó a su recurso de revisión los siguientes documentos: 

 

A) Escrito libre que señala a la letra:  

“[…] Que por medio del presente escrito con la personalidad que ostento vengo a 
interponer el recurso de revisión con fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo, los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos respecto del acceso a la información pública y 
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derecho de petición,159 BIS 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, 1, 4, 6, 121, 122,142, 143 y 144 de la Ley General de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, así como los artículos 93 Fracción 
VII, 193, 194, 196,212. 220, 233,234, 235 fracción III y VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , estando en tiempo y forma respecto de los plazos establecidos 
en la ley así como la declaración de no competencia para dar una información 
exacta y concisa de información, con número de folio 0112000249419 con motivo 
del presentada de manera personal y mediante escrito, para lo cual adjunto original 
del acuse de la misma y copia de acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública notificada mediante correo electrónico (anexo 1 y 2); en contra 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, toda vez que dicha 
solicitud de acceso a la información pública. 

Este acto fue presentada el día nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 
considerando que los días 15 y 16 de septiembre del año en curso son días 
inhábiles, el plazo legal para recibir respuesta a mi solicitud se contestó el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve; corriendo termino el día 
veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, sin recibir una respuesta clara 
y especifica en mi solicitud y declarando que es de incompetencia la solicitud, fundo 
este ocurso en los siguientes: 

AGRAVIOS 

1. La Secretaría de Medio Ambiente en su portal contemplaba como logros la 
reforestación y ambientalizacion de espacios públicos que se encontraban en 
condiciones deplorables y con el fin de brindar un ambiente sano para la población 
de la Ciudad de México. 

2. En fecha nueve de septiembre del año en curso presente mi solicitud de 
acceso a la información dirigida a la dependencia de transparencia de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), con motivo de dudas 
respecto del ‘PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE PARQUES’ con especificación 
del CORREDOR EJE 6 SUR; pues la información contenida en dicho portal era 
poco clara sobre las metas a realizar en el lugar antes mencionado, además de 
poco informativa e inconclusa. (Anexo 1) 

3. Con motivo de la escasa información mi petición fue contestada hasta el día 
veinticuatro de septiembre del año en curso sin embargo la contestadora que me 
dieron fue que estos no eran competentes, mandando adjunto el archivo de 
‘PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE PARQUES’, mismo que es imposible leer y 
por tanto solo venia de manera mencionada demás de otros documentos que 
tampoco podían observarse pero aparecía señalado. (Anexo 2) 
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4. En un segundo documento se me informa de por qué no pudieron completar mi 
petición otorgándome un número de folio 0112000249419 en respuesta de mi 
solicitud (anexo 3), que a la letra dice ‘...Ambiental, hago de su conocimiento 
que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la 
información solicitada.’ (anexo 3) Dejando en total usencia una respuesta que 
fuera clara y concisa para brindar atención a mi solicitud misma que no fue resuelta 
de la manera precisa y haciendo valido por este medio mi recurso de revisión en 
conformación con los artículos 233,234,235,236 y 237 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

DERECHOS 

Son aplicables los artículos 87 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 
los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
respecto del acceso a la información pública y derecho de petición,159 BIS 3 de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1, 4, 6, 121, 122,142, 
143 y 144 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, 
así como los artículos 93 Fracción VII, 193, 194, 196,212. 220, 233,234, 235 
fracción III y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

1. PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito inicial de solicitud 
de acceso a la información pública, con relación al agravio 2.(Anexo 1) 

2. PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en Remisión de Solicitud de 
Acceso a la Información Pública con número 0112000249419, de fecha veinticuatro 
de septiembre del presente año, emitido mediante correo electrónico por la UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA (SEDEMA), prueba que relaciono con el agravio 3. (Anexo 2) 

3. PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Respuesta de la Solicitud 
de Información Pública con número de folio 0101200024919 con relación al agravio 
4. (Anexo 3) 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a la autoridad en turno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pido se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el recurso de revisión para 
dar contestación a la petición que fue interpuesta ante la SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO el día nueve de septiembre del dos mil 
diecinueve. 
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SEGUNDO.- Que la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de México emita 
una respuesta que sea clara y concisa de la petición que se le fue interpuesta, 
conforma a los trámites de ley. 

B) Escrito libre a través del cual la particular presentó su solicitud de información ante el 

sujeto obligado, mismo que cuenta con sello de recibido del día 9 de septiembre de 

2019 a las 13:30 hrs, el cual se encuentra reproducido en el numeral I de la presente 

resolución.  

 

C) Oficio sin número, de fecha 24 de septiembre de 2019, a través del cual el sujeto 

obligado respondió a la solicitud de la particular, mismo que se encuentra reproducido 

en el numeral II de la presente resolución.  

 

D) Correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2019, enviado a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 

documento que se anexó a la respuesta proporcionada y que se encuentra reproducido 

en el numeral II de la presente resolución.  

 

IV. El 11 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4149/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 16 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

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

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

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

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4149/2019. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 13 de noviembre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDEMA/UT/323/2019, de misma fecha de su recepción,  el 

cual señala a letra: 

 

“[…] En relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0112000249419, se hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado el contenido 
del documento sin número de oficio de fecha 16 de octubre de 2019 y notificado el 
05 de noviembre del presente año a este Sujeto Obligado, a través del cual se 
remite el acuerdo de admisión a trámite del Recurso de Revisión presentado por 
[recurrente] registrado bajo el expediente RR.IP.4149/2019. 
 
En atención a ello, con fundamento en el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y Capítulo Tercero, numeral Vigésimo Primero del Procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, Lic. Ludmila Valentina 
Albarrán Acuña, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del 
Medio Ambiente, acudo en tiempo y forma a realizar las siguientes manifestaciones: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
a) El día 09 de septiembre de 2019, mediante solicitud de acceso a la información 
pública ingresada mediante escrito y capturada en el sistema electrónico INEOMEX-
DF, a la que le correspondió el número de folio 0112000249419, el solicitante 
requirió lo siguiente: 
 
[Se reproduce la solicitud de la particular] 
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b) El 24 de septiembre de 2019, se emitió respuesta a la solicitud de información 
pública notificada el mismo día, mes y año, la cual fue totalmente apegada a 
derecho al tratarse de una respuesta en la cual se hizo de conocimiento del hoy 
recurrente mediante sistema electrónico INFOMEX-DF. 
 
c) El pasado 11 de octubre de 2019, ingreso Recurso de Revisión del hoy recurrente 
[nombre de la particular], ante el órgano garante (INFODF). 
 
II. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O 

RESOLUCIÓN RECLAMADO. 
 

HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O ACTO QUE 
RECURRE: 

  
Con fecha 05 de noviembre de 2019, se notificó ante este sujeto obligado el recurso 
de revisión respecto de la solicitud de acceso a la información pública registrada con 
el folio 0112000249419, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y el numeral Vigésimo, fracción III, inciso d) del 
Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 
recursos de revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, ad cautelam se da 
contestación a los agravios y hechos manifestados por la recurrente: 
 
El recurrente manifiesta los siguientes agravios y hechos: 
 
[Se reproduce el recurso de revisión de la particular] 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO 
RECLAMADO 

 
De lo anterior, el solicitante manifiesta en sus hechos y agravios ‘La Secretaría de 
Medio Ambiente en su portal contemplaba como logros la reforestación y 
ambientalizacion de espacios públicos que se encontraban en condiciones 
deplorables y con el fin de brindar un ambiente sano para la población de la 
Ciudad de México.’, referente a lo que la recurrente refiere, se informa que la 
Secretaría del Medio Ambiente no es la encargada de llevar el ‘Programa de 
Restauración de Parques’, por lo que refiere es falso. 
 
La recurrente refiere que ‘En fecha nueve de septiembre del año en curso 
presente mi solicitud de acceso a la información dirigida a la dependencia de 
transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA), con motivo de dudas respecto del ‘PROGRAMA DE 
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RESTAURACIÓN DE PARQUES’ con especificación del CORREDOR EJE 6 
SUR; pues la información contenida en dicho portal era poco clara sobre las 
metas a realizar en el lugar antes mencionado, además de poco informativa e 
inconclusa.’, se hace del conocimiento a este Instituto de Transparencia que la 
Secretaría del Medio Ambiente no ha publicado ningún tipo de información referente 
al Programa del cual refiere la recurrente ni del tramo del corredor Eje 6 Sur, lo 
anterior se prueba a través de la siguiente captura de pantalla donde se demuestra 
que el Sujeto Obligado encargado del programa es la Secretaría de Obras y 
Servicios, por lo que la recurrente esta confundida con la publicación que refiere. 
 

 
 
Asimismo se proporciona el link de la Secretaría de Obras y Servicios, donde da a 
conocer dicha información  
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/recuperacion-de-
parques-y-espacios-publicos-de-la-ciudad-de-mexico-sembrando-parques.pdf  
 
En el punto 3 del escrito presentado por la hoy recurrente hace referencia a lo 
siguiente ‘Con motivo de la escasa información mi petición fue contestada 
hasta el día veinticuatro de septiembre del año en curso sin embargo la con 
testadora que me dieron fue que estos no eran competentes, mandando 
adjunto el archivo de ‘PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE PARQUES’, mismo 
que es imposible leer y por tanto solo venia de manera mencionada demás de 
otros documentos que tampoco podían observarse pero aparecía señalado., 
es importante mencionar que en ningún momento se adjuntó información 
relacionada con el programa referido a la recurrente, parece ser que la hoy 
recurrente confunde la captura de pantalla donde se le hace del conocimiento que 
su solicitud fue remitida a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/recuperacion-de-parques-y-espacios-publicos-de-la-ciudad-de-mexico-sembrando-parques.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/recuperacion-de-parques-y-espacios-publicos-de-la-ciudad-de-mexico-sembrando-parques.pdf
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ya que ellos son los competentes para dar contestación a cada uno de sus 
cuestionamientos y confunde la captura como un anexo. 
 

 
 
Finalmente, hace mención a lo siguiente ‘En un segundo documento se me 
informa de por qué no pudieron completar mi petición otorgándome un 
número de folio 0112000249419 en respuesta de mi solicitud (anexo3), que a la 
letra dice ‘... Ambiental, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no 
genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada.’ 
(anexo 3) Dejando en total usencia una respuesta que fuera clara y concisa 
para brindar atención a mi solicitud misma que no fue resuelta de la manera 
precisa y haciendo valido por este medio mi recurso de revisión en 
conformación con los artículos 233,234,235,236 y 237 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.’ (sic), la respuesta proporcionada a la hoy recurrente es esta 
totalmente apegada a derecho y con la certeza de que se garantizó en todo 
momento su derecho humano de acceso a la información pública, realizando al 
remisión al sujeto obligado competente para dar respuesta a sus cuestionamientos, 
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esto es claro, si requiere información que este Sujeto obligado no detenta, ni 
genera, ni obra en sus archivos, no es posible entregar información que no existe.  
 
En ese sentido, en todo momento se garantizó su derecho de acceso a la 
información pública y no se dejó en estado de incertidumbre jurídica a la hoy 
recurrente, por lo que la respuesta entregada a la hoy recurrente cumple con la 
fundamentación y motivación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y 
confirmar la respuesta entregada a la hoy recurrente, de conformidad con el artículo 
244 fracción II, artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y artículo 122 
fracciones V y VI de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 

III. DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 
6, fracción XXV, 11, 13, 14, 192, y 243, fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; así como lo previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, 
apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente en todo momento 
garantizó el derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente. 
 

IV. PRUEBAS 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, en relación a los artículos 327, fracción II, 379, 380, 381 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción 
III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las anteriores 
manifestaciones, las siguientes: 
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 
respuesta a la solicitud de información pública notificada el 24 de septiembre de 
2019 con la que acredita este Sujeto Obligado dio respuesta puntal fundada, 
motivada y exhaustiva a la petición de acceso hoy recurrida, y el historial de la 
solicitud a través de la cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al solicitante, 
las cuales obran en el expediente en el que se actúa. 
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2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, 
relacionando esta prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a 
este Sujeto Obligado.  
 

V. ALEGATOS 
 
En conclusión, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado estuvo totalmente 
apegada a derecho y atendiendo los cuestionamientos requeridos por el recurrente, 
de forma clara, precisa y completa, en ese sentido le informo que los agravio en los 
que funda su impugnación, se desprende que no constituyen una violación o 
menoscabo al derecho de Acceso a la Información Pública, toda vez que la 
información fue debidamente fundada y motivada entregándose en tiempo y forma 
al solicitante, en estricto apego a Derecho. 
 
Por lo expuesto, 
 
A Usted Erick Alejandro Trejo Álvarez subdirector de proyectos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respetuosamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones 
vertidas. 
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las 
cuales se estiman favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente. 
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente smaoip@gmail.com como 
medio para oír y recibir cualquier tipo de notificación. 
 
CUARTO.- Se tenga por autorizada a los Lics. Thalia Joselin Villagómez Moreno y 
Omar Hernández Rodríguez para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. 
 
QUINTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto se solicita 
sobreseer el recurso de revisión RR.IP.4149/2019 por los motivos expresados en 
este escrito y confirmar la respuesta emitida al recurrente. […]”. 

 

VII. El 29 de noviembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

mailto:smaoip@gmail.com


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4149/2019 

 

14 
 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

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

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 
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por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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

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

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

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

 

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

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción III, de la Ley de 

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

de México.  

 

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

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

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

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción III del artículo 249 de la Ley de 

la materia, sólo procede cuando una vez admitido el recurso de revisión, aparezca 

alguna causal de improcedencia. En ese sentido, el recurso de revisión que nos 

ocupa no actualiza ninguna de las causales de improcedencia señaladas en el 

artículo 248 de la Ley de la materia, ya que éste no es extemporáneo; no se está 

tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa interpuesta por el 

recurrente; no se previno a la inconforme y tampoco impugna la veracidad ni amplia la 

solicitud, y en cambio se desprende que existe una inconformidad por la 

incompetencia manifestada por el sujeto obligado.  

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

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

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

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

 

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

que la particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio electrónico, 
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información relacionada con el Programa Parques Urbanos que se está llevando a cabo 

en el eje 6 sur de la Ciudad de México, consistente en: 

 

1.- Número de árboles o arbustos que han sido sembrados de los 1000 planificados. 

2.- Porcentaje de contrucción. 

3.- Energía que será empleada respecto del alumbrado público. 

4.- Presupuesto para la ciclopista. 

5.- Presupuesto para la trotapista. 

6.- Presupuesto destinado para el mobiliario de recreación. 

7.- Número de trabajadores que laboran para construir cada proyecto. 

8.- La mejora ambiental que dará el corredor. 

9.-  El tipo de afectación ambiental actual. 

10.- El tiempo en que se podrá apreciar el impacto ambiental positivo que se pretende 

ofrecer. 

11.- En cuánto mejorará la calidad del aire. 

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para atender la solicitud y 

orientó a la particular a presentar su requerimiento ante la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, refiriendo que es dicha instancia la responsable del 

Programa Parques Urbanos.  

 

De acuerdo a lo anterior, proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y remitió 

vía correo electrónico, la solicitud de la particular ante dicha instancia para su 

correspondiente atención.  
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Inconforme con la respuesta proporcionada, la particular interpuso el presente recurso 

de revisión, en el cual señaló los siguientes agravios: 

 

1.- Que el sujeto obligado a través de su portal electrónico, contemplaba como logros la 

reforestación y ambientalizacion de espacios públicos que se encontraban en 

condiciones deplorables, con el fin de brindar un ambiente sano para la población de la 

Ciudad de México. 

2.- Que el 9 de septiembre del año en curso presentó su solicitud ante el sujeto obligado 

debido a las dudas respecto del Programa de Restauración de Parques en el corredor 

eje 6 sur, pues la información contenida en dicho portal era poco clara sobre las metas 

a realizar en dicho lugar, además de poco informativa e inconclusa.  

3.- Que su solicitud fue contestada hasta el día 24 de septiembre del año en curso. 

4.- Que el sujeto obligado manifestó su incompetencia para atender la solicitud 

presentada. 

5.- Que se adjuntó documentación que no fue posible consultar.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que manifestó lo siguiente: 

 

 Que no es el encargado de ejecutar el “Programa de Restauración de Parques”. 

 Que no ha publicado ningún tipo de información relacionada con lo solicitado por 

el particular. 

 Que la instancia encargada de la información solicitada es la Secretaría de Obras 

y Servicios, lo cual se comprueba con la publicación del programa en su portal 

electrónico. 
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 Que en ningún momento adjuntó información que no se pueda consultar, por lo 

que parece ser que la particular confundió la captura de pantalla del correo 

remitido a la Secretaría de Obras y Servicios como anexos.  

 Que la respuesta proporcionada a la particular fue totalmente apegada a derecho 

y con la certeza de que se garantizó en todo momento su derecho humano de 

acceso a la información pública, realizando la remisión correspondiente a la 

instancia competente para dar respuesta a sus cuestionamientos.  

 

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

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

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

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

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

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

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

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

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

 

De acuerdo a lo anterior, una vez analizado el recurso de revisión de la particular, se 

advierte que en los agravios 1 y 4 del se inconforma por la incompetencia manifestada 

por el sujeto obligado, mientras que en los agravios 2 y 3 por el tiempo de respuesta, y 
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finalmente, por lo que respecta al agravio 5, manifiesta su inconformidad poque según 

su dicho se le anexó documentación que no se puede consultar.  

 

En ese sentido, en primera instancia se analizará la incompetencia manifestada por el 

sujeto obligado, por lo cual con el objeto allegarse de los elementos de análisis 

necesarios, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de 

acceso que nos ocupa.  

 

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 
la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;  
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del 
Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas 
de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 
correspondientes;  
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger 
y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, 
por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 
Ciudad;  
V. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 
la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 
ambientales;  
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, 
así como las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas;  
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VII. Autorizar la instalación, operación y funcionamiento de los dispositivos, equipos 
o insumos cuya naturaleza atienda a la medición, el control y/o la reducción de 
emisiones contaminantes de cualquier tipo y fuente de jurisdicción local;  
VIII. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes de cualquier 
tipo y fuente de jurisdicción local;  
IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades federales y 
locales competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar 
contingencias y emergencias ambientales;  
X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 
así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 
Ciudad;  
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de 
agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo especial 
y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales en 
materia de residuos peligrosos;  
XIII. Regular y ejercer la política pública local en materia de biodiversidad, recursos 
naturales, mitigación y adaptación al cambio climático global;  
XIV. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías renovables, tecnologías y 
combustibles alternativos, así como la investigación ambiental;  
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 
riesgo, en los términos que establece la normatividad aplicable;  
XVI. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental;  
XVII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría 
ambiental;  
XVIII. Expedir normas ambientales para la Ciudad en materias de competencia 
local;  
XIX. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, el registro de las fuentes fijas de competencia de la Ciudad y el 
registro de descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado o a cuerpos receptores de competencia de la Ciudad;  
XX. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental;  
XXI. Generar los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno de la Ciudad;  
XXII. Promover la creación de estándares e indicadores de calidad ambiental; 
XXIII. Impulsar la creación de instrumentos económicos de carácter ambiental; 
XXIV. Administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar sobre el uso de 
los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda al 
Congreso de la Ciudad;  
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XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia 
ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas 
de la materia;  
XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad en materia 
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de 
coordinación correspondientes;  
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 
municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y 
coordinada de acciones, para garantizar la protección de los recursos naturales y 
asegurar el fomento de una cultura ambiental;  
XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en materia de 
educación ambiental;  
XXIX. Regular las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo que 
establece la legislación aplicable;  
XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades competentes, los 
Programas de Ordenamiento Vial y transporte escolar de los centros de educación;  
XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las autoridades 
competentes las estrategias, programas y proyectos, así como los instrumentos 
necesarios para fomentar y promover la movilidad sustentable;  
XXXII. Dictar en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; 
Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades 
competentes, las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de 
generar las condiciones necesarias para fomentar y, en su caso implementar 
horarios escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 
domicilio de los trabajadores en la Ciudad; 
XXXIII. Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover las Zonas Patrimonio Mundial de la Humanidad;  
XXXIV. Generar, en coordinación con las dependencias competentes, los Servicios 
de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano de la Ciudad;  
XXXV. Promover, orientar, apoyar y coordinar el desarrollo rural sustentable, en lo 
relacionado a la productividad rural, y con base en la normatividad aplicable;  
XXXVI. Coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para el 
desarrollo Rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres;  
XXXVII. Impulsar programas, planes y políticas para preservar la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales domésticos y 
silvestres;  
XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e impulsar 
las buenas prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de distribución y 
comercialización en apoyo a los productores rurales;  
XXXIX. Contribuir a mantenimiento y preservación de los ecosistemas; presentar 
políticas para afrontar y mitigar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos;  
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XL. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 
zoológicos de la Ciudad;  
XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, preservación y 
protección y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la Ciudad;  
XLII. Promover la generación de recursos que ingresen por el uso de espacio e 
infraestructura, servicios a su cargo y otros relativos a los servicios ambientales; 
XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso de espacio, prestación de servicios de la 
infraestructura, así como recibir donativos y aportaciones que se realicen para el 
mantenimiento, modernización y desarrollo de las instalaciones a su cargo; 
XLIV. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo 
y mejoramiento de la infraestructura, proyectos y programas a su cargo;  
XLV. Regular y ejercer la política pública ambiental local para el ordenamiento 
territorial; y  
XLVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
[…] 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las 
obras del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 
en las disposiciones aplicables; […]”.  

 

De la normativa citada con antelación, se desprende que la Secretaría del Medio 

Ambiente es competente para formular, ejecutar y evaluar la política de la Ciudad de 

México en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como garantizar y promover los derechos ambientales. 
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Por su parte, corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el despacho de las 

materias previstas en la normatividad de obras públicas; mantenimientos, restauración y 

construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 

incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 

necesarios para dichas obras. 

 

Ahora bien, derivado de una búsqueda de información oficial, este Instituto 

localizó en el portal electrónico de la Secretaría de Obras y Servicios, que esta es 

la instancia responsable de llevar a cabo el proyecto de “Sembrando Parques 

Recuperación de Parques y Espacios Públicos de la Ciudad de México”, en el que se 

indica al eje 6 sur como uno de los lugares a intervenir, tal y como se muestra a 

continuación2: 

 

                                                           
2 Para su consulta en: https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/sembrando-parques  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/sembrando-parques
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Derivado de lo anterior, se observa que el ámbito competencial para pronunciarse 

acerca de lo solicitado por la particular, es decir información relacionada con el 

Programa de Restauración de Parques en el corredor eje 6 sur, corresponde 

precisamente a la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que la manifestación de 

incompetencia realizada por el sujeto obligado resulta procedente. 

 

En este sentido, respecto a la manifestación de incompetencia, la Ley de 

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

de México contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado 

en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
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domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos  

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento informativo, 

deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente. 

 

En el caso particular, de acuerdo al análisis normativo analizado previamente, se 

advierte que la manifestación de incompetencia hecha valer por el sujeto obligado 

resulta procedente, ya que dentro de su ámbito competencial no se desprenden  

atribuciones para conocer de lo solicitado. Por su parte, es la Secretaría de Obras y 

Servicios quien tiene atribuciones para conocer acerca de los puntos requeridos por la 

particular, aunado al hecho de que es el responsable de llevar a cabo el proyecto de 

“Sembrando Parques Recuperación de Parques y Espacios Públicos de la Ciudad de 

México”, en el que se indica al eje 6 sur como uno de los lugares a intervenir. 

 

Así, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se desprende 

que desde su respuesta original, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para 

conocer de la información solicitada y remitió dicha petición a la Secretaría de Obras y 

Servicios cumpliendo con el procedimiento establecido.  
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Por lo expuesto anteriormente, se determina que los agravios 1 y 4 de la particular 

son infundados.  

 
Ahora bien, por lo que respecta a los agravios 2 y 3, relativos a la inconformidad por el 

tiempo de respuesta, es importante retomar que la particular presentó su solicitud vía 

física ante la Oficina de Información Pública del sujeto obligado, lo cual se colige por el 

sello de recibido del día 9 de septiembre de 2019 a las 13:30 hrs. 

 

Así las cosas, de las contancias que obran en el expediente, se desprende que el sujeto 

obligado cargó la solicitud en el sistema INFOMEX el día 12 de septiembre del presente 

a las 19:45 horas, por lo que se desprende que el computo para dar respuesta comenzó 

el 13 de septiembre, razón por la que el se dio respuesta el 24 de septiembre.  

 

Al respecto, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales en la Ciudad de México, señalan lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando 
ésta se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo 
caso, el registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
[…]”.  

 

Del numeral 10 fracción I de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se desprende que 

los sujetos obligados deben registrar y capturar la solicitud el mismo día que se 

presente, salvo que se haya presentado después de las 15:00 horas. 
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De acuerdo a lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no observó lo estipulado en 

los Lineamientos, toda vez que fue omiso en registrar la solicitud el mismo día que se 

presentó, es decir el 9 de septiembre, considerando que la particular la presentó ese día 

las 13:30 hrs. 

 

En consecuencia, atendiendo a que la solicitud fue presentada el 9 de septiembre, y 

considernado que el sujeto obligado manifestó su notoria incompetencia para atender lo 

solicitado, tuvo que haber respondido el día 12 de septiembre, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 200 de la Ley de la materia. 

 

Por lo anterior, los agravios 2 y 3 resultan fundados, no obstante, toda vez que el 

tiempo de respuesta de incompentencia es un acto consumado en su totalidad de 

modo irreparable, este Instituto no podría retrotraer la actuación del sujeto obligado 

para que se pronuncie a los tres días de haber recibido la solicitud, esto por el simple 

paso del tiempo, situación que hace inoperantes los agravios señalados. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis aislada y la Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
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perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) 
actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar 
de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser 
reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o 
consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una 
sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que 
proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. 
En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al 
realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban 
antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio 
de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en 
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender 
a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del 
tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo 
irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro 
tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de 
modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni 
materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa 
que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe 
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el 
gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le 
fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones 
de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización 
física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 
No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos 
sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse 
la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser 
factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese 
tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el 
juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado 
irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de 
los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de 
que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga 
procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional 
a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene 
como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de 
naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser 
la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho 
acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que 
tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular 
para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que 
ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

Finalmente, por lo que respecta al agravio 5, relativo a que se anexó documentación 

que no se puede consultar, es importante señalar que de las contancias que obran en el 

presente expediente no se advierte que esto sea correcto, toda vez que los archivos 

cargados por el sujeto obligado en respuesta fueron dos, los cuales se 

reproducen en el numeral II de los antecedententes de la presente resolución.  
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Lo anterior, se puede visulizar con la siguiente pantalla del sistema INFOMEX. 

 

Asimismo, es importante señalar que el sujeto obligado en el correo remitido a la 

Secretaría de Obras y Servicios, se visualiza que adjuntó tres documentos, pero en 

ningún momento señaló que era información para el particular, aunado al hecho de que 

estos documentos no se pueden abrir toda vez que son imágenes del correo remitido, 

tal y como se indicó en los antecedentes de la presente resolución.  

 

De acuerdo a lo anterior, este Instituto determina que el agravio 5 de la particular es 

infundado.  

 
Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

QUINTO: Este Instuto INSTA al sujeto obligado a que en futuras ocasiones atienda los 

plazos establecidos en el artículo 200 de la Ley Transparencia de Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 a la 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 recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 4 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
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