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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4431/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 
 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por IMPROCEDENTE el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública ingresada vía oficio.  

Sujeto Obligado: Secretaría de Medio Ambiente 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes 

 

 

                                                             
1 Proyectista Jafet R. Bustamante Moreno  
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. 

 

1.1. Presentación de la solicitud. Con fecha diez de septiembre, de dos mil 

diecinueve2, mediante oficio dirigido a la Dirección General de Calidad del Aire de la 

Secretaría de Medio Ambiente, el ahora recurrente presentó una solicitud, en la que 

requirió en medio digital mediante correo electrónico, la siguiente información: 

 

“En ejercicio de mi derecho de petición y de acceso a la información, vengo a solicitar 
se sirva a informarme lo siguiente:  
¿Cuál fue el promedio mensual (de enero a diciembre) y anual en el año 2018, así 
como mensual de los meses transcurridos del año 2019, respecto a la calidad del aire 
en esta capital mexicana? De ser posible solicito se me haga llegar las estadísticas del 
índice de calidad que se haya reportado.” (Sic) 

 

 

1.2 Interposición del Recurso de Revisión. Con fecha veintiocho de octubre, el 

solicitante interpuso recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado, por la falta de 

tramite a la solicitud de información formulada por oficio, en los siguientes términos: 

“Es a la fecha de hoy 28 de octubre, que el sujeto obligado se ha abstenido de 

brindarme la información y dar trámite a lo solicitado conforme a las plazos previstos 

en la normatividad; sigo sin respuesta”.  

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de fecha treinta y uno 

de octubre3, con fundamento en el artículo 234 fracciones VI y X, en correlación con el 

                                                             
2 En adelante, todas las referencias de fechas son de dos mil diecinueve. Salvo manifestación en sentido 
contrario.  
3 Notificado a las partes el doce de noviembre de dos mil diecinueve.  
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artículo 235, fue admitido por falta de trámite y en consecuencia OMISIÓN de respuesta,  

el Recurso de Revisión, citado al rubro, otorgándose a las partes un plazo de cinco días, 

contados a partir del día siguiente de la notificación, a efecto de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran sus alegatos. 

 

2.2. Preclusión de plazo para presentar alegatos y cierre de instrucción. Mediante 

acuerdo de fecha cinco de diciembre, con fundamento en el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, se tuvieron por presentados los alegatos del Sujeto Obligado, y con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles en aplicación 

supletoria de la Ley de Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos  y  se decretó el cierre de instrucción del procedimiento 

y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución atinente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo del treinta y uno de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en los artículos 234 y 235 en relación con los numerales 

transitorios octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso por:  

 Haber generado el folio correspondiente al a la solicitud de información ingresada 

vía oficio y haber generado la respuesta respectiva.  

 Haberse interpuesto fuera del plazo de los quince días hábiles con que cuenta el 

recurrente para inconformarse respecto a la solicitud de información.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente este Instituto considera que, 

en el presente caso, el medio de impugnación es improcedente porque se actualiza la 

causal prevista en el artículo 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la Ley 

de Transparencia, en términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

La Ley de Transparencia, señala, en su artículo 249 que los recursos de revisión serán 

sobreseídos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente. 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Asimismo, el artículo 248, fracción l, de la Ley de Transparencia, establece que el recurso 

de revisión será desechado por improcedente, cuando sea extemporáneo por haber 

transcurrido el plazo establecido en la Ley. 
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En el caso que nos ocupa, se advierte que se actualiza el último de los supuestos del 

artículo 249 fracción lll, de la Ley de Transparencia, referidos como causal de 

sobreseimiento, toda vez que, una vez admitido a trámite el medio de impugnación, se 

advirtió una causal de improcedencia, que es la extemporaneidad; pues la solicitud se 

presentó el diez de septiembre y la fecha límite para dar respuesta resultó con 

ampliación de plazo el tres de octubre, por lo que la fecha límite para interponer el 

recurso resultaba el veinticuatro de octubre. Toda vez que el medio de impugnación se 

presentó el veintiocho de octubre el recurso de revisión actualiza la causal de 

sobreseimiento mencionada en el párrafo anterior.  

 

No obstante, es importante señalar que este Instituto, aprecia que ya se le dio el trámite 

correspondiente a la solicitud de información ingresada por oficio, y a la cual la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, le asignó el folio 0112000340419 y en respuesta, 

el sujeto Obligado emitió el oficio SEDEMA/DGCA/5773/2019, en razón de lo anterior, se 

dejan a salvo los derechos del recurrente, para inconformarse sobre la respuesta emitida 

al folio antes señalado por el Sujeto Obligado.    

 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, este Instituto determina procedente, con 

fundamento en los artículos 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la Ley 

de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de revisión por improcedente, al haberse 

advertido que fue presentado de forma extemporánea. 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción l, de la 

Ley de Transparencia, SOBRESEER en el recurso de revisión por improcedente. 

 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto Obligado 

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

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de diciembre de 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 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


