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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4310/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4310/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría del Medio Ambiente se formula resolución en el sentido 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por haber emitido 

respuesta fuera de término, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El doce de septiembre,  mediante el sistema INFOMEX, el Recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0112000245119, a través 

de la cual requirió lo siguiente: 

 

 “Qué cantidad de recursos públicos se destinan al Programa de Gestión Integral 
de residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020? 
En qué se ha gastado el presupuesto?” (Sic) 
 

II. El nueve de octubre, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado a través 

del oficio sin número de fecha 8 (ocho) de octubre  firmado por la Unidad de 

Transparencia, emitió respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 

 

 Señaló que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 

cuenta con atribuciones para atender la solicitud de mérito. 

 Indicó que la Dirección General de Evaluación e Impacto y Regulación 

Ambiental (DGEIRA), la cual depende directamente de la Secretaría, es 

parcialmente competente para pronunciarse respecto de los 

requerimientos de la solicitud, de conformidad con el artículo 184 del  

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México.  

 Aclaró que, derivado de una búsqueda realizada en los documentos que 

obran en los archivos de la Dirección General de Evaluación e Impacto y 

Regulación Ambiental (DGEIRA), no localizó antecedente alguno que se 
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relacionara con los requerimientos de la solicitud; razón por la cual dicha 

Dirección no genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información 

solicitada.  

 

III. El veintidós de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose de la siguiente manera: 

 

 “En el listado de instituciones no aparece la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación ambiental (DGEIRA) siendo que depende parcialmente de 
la Secretaría del Medio Ambiente .solicito la información a Esta secretaría de la 
Ciudad de México” (Sic) 

 

IV. Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre, 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, 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. 

 

V. El cuatro de diciembre, se recibió en la Secretaría Técnica de este Instituto el 

oficio SEDEMA/UT/377/2019 de fecha tres de noviembre firmado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado 
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emitió sus alegatos y ofreció las pruebas que consideró pertinentes en los 

siguientes términos: 

 Manifestó que, en el presente recurso de revisión se actualizan las 

causales de sobreseimiento contemplada en el artículo 249 fracciones II y 

III, en relación con el 248 fracción VI, todos de la Ley de Transparencia, 

toda vez que, argumentó que el agravio de la parte recurrente conforma 

una ampliación a la solicitud y no encuadra con lo requerido en la solicitud. 

En esa tesitura, solicitó sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 Añadió que el agravio interpuesto por la parte recurrente carece de validez, 

toda vez que la respuesta emitida estuvo fundada y motivada y fue 

apegada a derecho. Por ende, señaló que el actuar del sujeto obligado, en 

todo momento fue bajo el principio de buena fe. 

 Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y manifestó su 

voluntad a efecto de llevar a cabo una conciliación con la parte recurrente.  

 

VI. Mediante acuerdo del nueve de diciembre, el Comisionado Ponente dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna del recurrente, en la que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresara alegatos, se tuvo por precluído su derecho para tales 

efectos. 

 

Asimismo, 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, así como por ofrecidas las 

pruebas que consideró pertinentes.  
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Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión únicamente el 

sujeto obligado manifestó su voluntad para conciliar, sin que la parte recurrente 

haya emitido manifestación alguna al respecto; por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción 

VII de la Ley de Transparencia, declaró el cierre de período de instrucción, y se 

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

 

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 

 

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 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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. El Recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle del 

Medio de Impugnación” a través del cual 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 nueve de octubre, 

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

los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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 es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el nueve de octubre, por lo que el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diez al treinta de octubre.  

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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Así, al haberse presentado el recurso el veintidós de octubre fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el al noveno día hábil, es decir dentro del plazo 

aludido. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó, del periodo correspondiente con los 

años de 2016 (dos mil dieciséis) a 2020 (dos mil veinte): 

 

 1. La cantidad de recursos públicos que  se destinan al Programa de 

Gestión Integral de residuos sólidos para la Ciudad de México. 

(Requerimiento 1) 

 2. Requirió saber en qué se ha gastado el presupuesto. (Requerimiento 

2) 

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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Ahora bien, en respeto a la suplencia de la queja a favor del recurrente, de 

conformidad con los artículos 15 y 239 de la Ley de Transparencia, de la lectura 

de lo manifestado por el particular, se desprende que el recurrente pretende 

acceder a información relacionada con Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, razón por la cual, debe entenderse que el requerimiento 2 se 

refiere al gasto del presupuesto del Programa señalado.   

 

Al respecto, el Sujeto Obligado a través del oficio sin número de fecha 8 (ocho) 

de octubre  firmado por la Unidad de Transparencia, señaló que, derivado de una 

búsqueda realizada en los documentos que obran en los archivos de la Dirección 

General de Evaluación e Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), no localizó 

antecedente alguno que se relacionara con los requerimientos de la solicitud; 

razón por la cual dicha Dirección no genera, obtiene, adquiere, transforma ni 

posee la información solicitada.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado: El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta y argumentó que el agravio del recurrente 

constituye una ampliación, debido a lo cual solicitó el sobreseimiento en el 

presente recurso.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, mediante Detalle 

del Medio de impugnación, la parte recurrente se inconformó y manifestó el 

siguiente agravio: 

 

 “En el listado de instituciones no aparece la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación ambiental (DGEIRA) siendo que depende parcialmente de 
la Secretaría del Medio Ambiente .solicito la información a Esta secretaría de la 
Ciudad de México” (Sic) 
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De la lectura de lo antes citado, en aplicación de la suplencia de la queja a favor 

de la parte recurrente, de conformidad con los artículos 15 y 239 de la Ley de 

Transparencia, este Órgano Garante observó el siguiente agravio:  

 

 Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada, toda 

vez que el área que emitió respuesta no es la competente. (Agravio 

único) 

 

d) Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –Contexto-, ya está 

delimitado el estudio del agravio consistente en: 

 

 Se inconformó porque no le proporcionaron la información solicitada, toda 

vez que el área que emitió respuesta no es la competente. (Agravio 

único) 

 

Así, en relación con los requerimientos 1 y 2 consistente en la cantidad de 

recursos públicos que  se destinan al Programa de Gestión Integral de residuos 

sólidos para la Ciudad de México y ¿en qué se ha gastado el presupuesto?, el 

sujeto obligado argumentó no haber localizado antecedente alguno. 

 

Al respecto, el “Acuerdo por el que se aprueba y expide el Programa de Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020” publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de octubre de dos mil 

dieciséis, establece que el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

es un instrumento rector que proporciona los lineamientos, acciones y metas para 
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la gestión integral de los residuos sólidos en la Ciudad de México, así como para 

el manejo ambientalmente sustentable por parte de los diferentes sectores de la 

sociedad, además de los establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios.   

 

Dicho Programa tiene como parte de sus objetivos el alcanzar una mayor 

educación y cultura ambiental de los habitantes, a efecto de potenciar la 

participación social en la prevención, minimización, separación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos y fortalecer las condiciones para la 

prestación del servicio público de limpia, su infraestructura, equipamiento y 

mobiliario, así como las estaciones de transferencia e instalaciones diversas del 

sistema de tratamiento de residuos sólidos. 

 

Aunado a lo anterior, tiene como meta, con una visión metropolitana, avanzar en 

la instrumentación y operación de nuevas alternativas tecnológicas encaminadas 

hacia el manejo, valorización y explotación de los residuos sólidos como fuente 

de generación de materiales complementarios, así como en el uso de energía 

alterna. 

 

Además, como meta se establece el fomento de la participación social respecto 

a la reducción de la generación de los residuos y el consumo sustentable en la 

CDMX, a través del desarrollo de un instrumento de consumo sustentable y la 

aplicación de planes de manejo; involucrando así a los distintos sectores de la 

sociedad. Al respecto, la Secretaría y las Alcaldías son responsables de 

desarrollar e implementar campañas de difusión sobre la elaboración del plan de 

manejo a los Generadores de Residuos de la construcción.  
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La Secretaría también es responsable de realizar programas de capacitación 

acerca del llenado e ingreso del formato de “plan de manejo” en relación con 

mandos medios y técnicos del Gobierno de la Ciudad; demarcaciones  

generadores de alto volumen, territoriales y de los sujetos obligados según la Ley 

de Residuos.  

 

Ahora bien, por su parte, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en su 

artículo 10 Bis, establece que el o la Jefe o Jefa de Gobierno, creará la Comisión 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la cual, 

según el artículo 10Bis, estará integrada por los titulares de la Secretaría del 

Medio Ambiente; la Secretaría de Obras y Servicios; la Secretaría de Salud; la 

Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Distrito Federa (hoy Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación); 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; así como invitar de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes participarán 

únicamente con derecho a voz, que determine a bien nominar el Jefe de 

Gobierno.  

 

De igual forma, el artículo 11 de la Ley citada supra, la Secretaría del Medio 

ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías ejecutarán, en el 

marco de su competencia, los contenidos del Programa de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos. 

 

En esa misma normatividad, en los artículos transitorios publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 18 de Noviembre de 2015 se establece que la 

entrada en vigor del Decreto mediante el cual se realizó la publicación de las 
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modificaciones a la Ley en cita quedará sujeta a la suficiencia presupuestal que 

para tal efecto describe el Decreto mismo, y que debía ser aprobado por la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el siguiente Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015.  

 

Asimismo, en el transitorio cuarto se establece que las Secretarías del Medio 

Ambiente y de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal así como 

las Delegaciones, deberán diseñar e implementar una campaña permanente para 

dar a conocer a la ciudadanía en general, la forma de operación y participación 

en los sistemas de intercambio de residuos sólidos por productos en especie 

tratados en el presente Decreto; previéndose las partidas presupuestales 

pertinentes para llevar a cabo las mencionadas acciones en medios 

electrónicos e impresos. 

 

Ahora bien, en el Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, se establece como parte de las 

estrategias del gasto para las diversas Alcaldías, el generar una mayor educación 

y cultura ambientales en la gestión integral de los residuos sólidos, a efecto de 

potenciar la participación social en la prevención, minimización, separación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, que incluya a población abierta, sector 

público y privado. Asimismo, para las dependencias, se contempla el mejorar el 

manejo de residuos en todas sus etapas para evitar contaminación y producción 

de plagas y fauna nociva. 

 

En consecuencia, de todo lo antes señalado se observó que, efectivamente se 

contempla una partida especial para efectos de la implementación y aplicación 

del Programa de Gestión integral de Residuos Sólidos para la Ciudad de México, 
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el cual ha sido considerado en el “Acuerdo por el que se aprueba y expide el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México 

2016-2020”, del cual se advierte que el periodo del Programa corre del 2016 al 

2020, mismo que corresponde con el periodo de interés del particular.  

 

Por ende, analizado lo anterior, estamos frente a una competencia concurrente, 

toda vez que son diversas las dependencias que participan y a las cuales se les 

tiene contemplada la partida destinada al Programa de Gestión integral de mérito. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 1, toda vez que el recurso se 

contempla a través del Presupuesto de Egresos de cada año, es la Secretaría de 

Finanzas, el sujeto obligado para emitir pronunciamiento al respecto de la 

cantidad de recursos públicos que se han destinado, desde 2016 y hasta la fecha 

al Programa de interés del particular. 

 

Cabe señalar que, al ser contemplado en el Presupuesto de Egresos, no es 

atendible en la solicitud señalar, a la fecha, el presupuesto que se destinará para 

el año 2020, pues todavía no se aprueba el correspondiente para ese año.  

 

Por otro lado, la Dirección General de Evaluación e Impacto y Regulación 

Ambiental (DGEIRA) fue el área que dio atención a la solicitud que nos ocupa. 

Es por ello que este Instituto estima pertinente señalar que dicha Dirección cuenta 

con facultades para evaluar y resolver en materia de planes de manejo de 

residuos, así como autorizar y registrar a los prestadores de servicios para 

el manejo de los residuos sólidos, de conformidad con el artículo 184 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  
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En razón de lo anterior, esta Dirección es competente para pronunciarse en 

relación con el requerimiento 2 de la solicitud. Situación que no aconteció así, 

toda vez que señaló no haber encontrado antecedente alguno. En este sentido, 

lo conducente es que se realice una nueva búsqueda a efecto de que se 

pronuncie sobre el requerimiento 2. 

 
Aunado a lo anterior, tanto la Secretaría del Medio Ambiente; la Secretaría de 

Obras y Servicios; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal; la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial son competentes para emitir 

pronunciamiento al respecto de señalar ¿en qué se han gastado el presupuesto?, 

toda vez que son los organismos encargados de realizar y ejecutar los 

programas; razón por la cual, están facultados para señalar al recurrente los 

proyectos, relacionados con la implementación del Programa de Gestión Integral 

de Residuos han invertido el gasto contemplado.  

 

Por ende, del estudio realizado se advirtió que el actuar del Sujeto Obligado no 

dio certeza al particular, ya que no fue exhaustivo dado que no remitió la 

solicitud ante los diversos sujetos obligados que son competentes, de tal manera 

que faltó a los principios de certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el 

artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este 

Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el 

agravio único hecho valer por el recurrente es FUNDADO.  

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

                                                           
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Considerando, así como con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, este Instituto considera procedente REVOCAR la 

respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en los siguientes 

términos: 

 

 Deberá de remitir, vía correo electrónico la solicitud ante la Secretaría de 

Obras y Servicios; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Finanzas; la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como ante las 

dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para lo cual deberá de generar 

los folios correspondientes, mismos que tendrá que hacer del 

conocimiento del particular. 

 Deberá turnar nuevamente a la solicitud ante la Dirección General de 

Evaluación e Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), a efecto de que 

se pronuncie en relación con los programas o proyectos en que ha 

invertido el presupuesto destinado al Programa de mérito. 

 

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

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

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto advierte que en el presente caso, es procedente DAR 

VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, toda 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4310/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

18 

vez que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado fue EXTEMPORANEA, con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Lo anterior es sí, toda vez que la solicitud que nos ocupa fue presentada el doce 

de septiembre. Ahora bien, el sujeto obligado notificó la ampliación de plazo, de 

conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, razón  por la cual 

contaba con dieciséis días para emitir respuesta. 

 

En esta orden de ideas, el plazo para dar respuesta corrió del trece de septiembre 

al siete de octubre, situación que no aconteció, toda vez que la respuesta fue 

emitida hasta el nueve de octubre, es decir al décimo octavo día hábil posterior a 

la interposición de la solicitud. Por lo que, la respuesta fue emitida fuera del plazo 

legal establecido por la Ley de Transparencia, actualizándose con ello la 

fracción I del artículo 235 de la Ley de Transparencia.  

 

En virtud, toda vez que la respuesta es extemporánea, este Órgano Garante 

determina pertinente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México para efectos de que determine lo que en derecho 

corresponda, con fundamento en los artículos 264, fracción I, 265 y 266 de 

la Ley de Transparencia.   

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la presente resolución, con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de 

esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 
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presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 el once de 

diciembre dos mil diecinueve, 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 


