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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 DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4581/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a quince de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría del 

Medio Ambiente en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0112000281519, interpuesta por la particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

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. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
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: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El catorce de octubre de dos mil diecinueve1, la ahora recurrente presentó una 

solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000281519, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“…Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
En concreto cuáles son los estudios con que cuenta esa Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural tendentes a lograr el desarrollo sustentable en el suelo 
de conservación…” (Sic) 

 

1.2. Ampliación. El veinticuatro de octubre, el Sujeto Obligado en términos del 

artículo 212 de la Ley de Transparencia, informó al recurrente de la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

1.3. Respuesta. El seis de noviembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. SEDEMA/DGCORENADR/1129/2019 de fecha 

treinta y uno de octubre, dirigido a la Directora General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, en los siguientes términos:  

“…Al respecto, le informo esta Unidad Administrativa realizo una búsqueda exhaustiva y 
razonada dentro de los archivos que obran en ella, por lo que se hace de su conocimiento de 
los principales estudios con que cuenta la Dirección de Producción sustentable para el 
aprovechamiento de los recursos base de la producción primaria son:  
 
1.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2000. Programa General de Ordenamiento 
Territorial para el Distritito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Decima Época, 1 de 
agosto de 2000, Número 139.  
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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2.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2005,. Informe Especial sobre la 
Violación de derecho humano a un ambiante sano y ecológicamente equilibrio, por el deterioro 
y desaparición del suelo de conservación del Distrito Federal.  
 
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20importantes/0
1-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf  
 
3.- Comisión Nacional del Agua – Colegio de Postgraduados , 2004. Plan Director de los Ejidos 
de Tulyehualco. México.  
 
4. Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, 2014. Reporte de protección ambiental 
sobre la zona chinampera de San Andrés, Mixquic. RPA 02 2014 Subprocuraduría de 
Protección Ambiental.  
5. Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, 2014, Uso de suelo en el Distrito 
Federal. Elementos Básicos.  
 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files/basic-
html/libro-uso-suelo.html#p=10  
 
6, United Nations, Educational, Scientific and Cuitural Organízation (UNESCO), 2018. Apantie: 
Reflexiones sobre el paisaje urbano histórico)) chinampero de la Ciudad de México. México.  
 
Wordpress.com/2016/05sanz/sanz-delmont-panero-/muc3b1oz-refexiones-sobre-el-pasaje-
urbano-hisc3rico-chinampero-de-mc3a9mexico.pdf.  
 
7. Universidad Autónoma Metropolitana, 201G. Las Chinampas Patrimonio Mundial de la 
Ciudad de México. A. González Pozo (Coord.,), F.R. Chiara Sánchez, J.B. Castro Garza, B. 
Ángeles Escamilla, M. Montaño Pedraza, M Toledo 1teban. Gobierno de la Ciudad de México, 
Autoridad de Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de Humanidad en, Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta…” (Sic)  

  

1.4. Recurso de Revisión. El siete de noviembre, se recibió el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “…Solicitamos información sobre estudios tendentes a lograr el DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN, y notamos que en primer término nos 
pretende responder la Dirección de Producción Sustentable para "¿el Aprovechamiento de los 
Recursos base de la producción primaria?", la cual ni siquiera existe en el organigrama de 
dicha dependencia —con tan largo nombre-, aunado al hecho de manifestar "aprovechamiento 
de recursos base de la producción primaria, que no es como tal para LOGRAR EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL SUELO DE CONSERVACION.  
 
Consideramos que no se corresponde en nada los documentos enlistados, pues son de un 
Programa General de Ordenamiento Territorial; un Informe Especial sobre violación de 
derechos humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado..."; un Plan Director de 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20importantes/01-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20importantes/01-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files/basic-html/libro-uso-suelo.html#p=10
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files/basic-html/libro-uso-suelo.html#p=10
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los Ejidos de Tulyehualco. México; un Reporte de protección ambiental sobre la zona 
chinampera de San Andrés Mixquic; y de la PAOT (2014) un documento denominado Uso de 
suelo en el Distrito Federal, Elementos Básicos; Reflexiones sobre el paisaje 
urbano...."(UNESCO); y por último "Las chinampas Patrimonio Mundial de la Ciudad de 
México"....".  
 
Como se podrá apreciar, ninguno como tal se corresponde a estudios tendentes a lograr el 
Desarrollo Sustentable en el suelo de conservación.  
 
Nos parece una gran falta de respeto a la ciudadanía responder irresponsablemente con una 
lista de documentos como arrojados por el buscador de Google.  
 
Solicitamos ser tratados con respeto. y que el ente obligado sea responsable para informar y 
transparentar sus actos....” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 

2.1. Recibo. El siete de noviembre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad.2 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El once de noviembre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4581/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3.- Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

diecisiete de diciembre se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio núm. SEDEMA/UT/421/2019, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por el Responsable de 

la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“…La respuesta emitida por este Sujeto Obligado fue totalmente apega a Derecho; ya que en 
la respuesta primigenia se le hace del conocimiento a la hoy recurrente los principales estudios 
con que cuenta la Dirección de Producción Sustentable para el aprovechamiento de los 
recursos bases de la producción primaria… 

                                                           
2 Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado el seis de diciembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Por lo que en aras de dar cumplimiento con el principio de máxima publicidad así como de 
reafirmar la respuesta primigenia, se hace del conocimiento la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, cuenta solamente con los estudios 
enlistados anteriormente, los cuales sirven como base y/o referencia para el determinar el 
aprovechamiento de los recursos bases de la producción primaria.  
 
De lo anterior, se puede apreciar que a través de la respuesta primigenia dio puntual 
contestación a la solicitud de información pública 0112000281619, la cual está completamente 
motivada y fundamentada, informándole al respecto sobre sus cuestionamientos de su 
solicitud de acceso a la información pública, cito la jurisprudencia No. 214593 publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en octubre de 1993:  
 

Tesis: II.3º. J/58 
Gaceta del Seminario Judicial de 

la Federación 
Octava Época 214593 1 de 3 

Tribunales Colegiales 
de Circuito 

Núm. 70, Octubre de 1993 Pág. 57 
Jurisprudencia 

(Común) 

 
[Se transcribe jurisprudencia] 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar la 
respuesta complementaria 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.  
 
Finalmente se informa que en el ámbito del obligatoriedad que enuncia la Ley en materia, la 
Secretaria del Medio Ambiente proporciono la información completa y correcta, cumpliendo 
con lo solicitado por la recurrente por lo que no hay lugar al recurso y/o a la vulnerabilidad o 
detrimento de las prerrogativas del particular.  
… 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 219 y 243, fracciones II y III, 244, fracción 1 y III y 
248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; artículo 5° de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 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 de la hoy recurrente.  
 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a 
derecho al haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en 
sus extremos, al proporcionarle la información que este Sujeto Obligado detenta, por lo cual 
el agravio de la hoy recurrente resulta infundado, inoperante e improcedente….” (Sic)  
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2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El nueve de enero de dos mil 

veinte, en los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, 

asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el 

dictamen correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4581/2019. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, 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 no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 La entrega de información no corresponde a lo solicitado. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 Documentales públicas. Las documentales relacionadas con la respuesta 

a la solicitud notificada el 06 de noviembre.  

 Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las 

actuaciones única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de 

esa Secretaría, relacionando esta prueba con los alegatos esgrimidos.  

 Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie 

a ese Sujeto Obligado. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 
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competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley.  

 

Por lo anterior la Secretaría del Medio Ambiente, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 
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Como marco de referencia, la Ley de Transparencia señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así coo en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 
órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de información 
pública, sin intermediarios. 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 
XLV. Los estudios financiados con recursos públicos; 
… 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya 
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella clasificada. 
 



 
RR.IP. 4581/2019 

 

 

 

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 

 

10 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 
su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
….” (Sic) 
 

En este sentido, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, señalan:  

“… 
Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
… 
XIX. Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la información que deberán 
poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet 
correspondientes y en la Plataforma Nacional todos los sujetos obligados, sin 
excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y políticas que aquellos 
poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos, 
respecto de: su organización interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de 
los recursos públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y 
donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros; 
… 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 
 
En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos 
obligados hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de 
su naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación 
presupuestal.  
 
Además, se proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los documentos que 
conforman tales estudios. 
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La información se organizará de tal forma que se identifique la forma y actores que participan 
en la elaboración de los estudios: 
1. Los realizados por el sujeto obligado 
2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos. 
3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así 
como con personas físicas. 
4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores 
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas. 
 
Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta 
extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede 
catalogarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.  
 
El estudio incluirá el proceso de investigación y análisis correspondiente. 
 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.  
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los 
estudios correlacionales miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, 
miden cada variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación 
existente entre ellas. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 
 
Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
 
Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos 
de carácter científico o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la 
ciencia, disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que realicen o soliciten las áreas 
de investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre otras, al interior 
de los sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, con los cuales 
se pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o 
representantes. 
 
Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen los sujetos 
obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema 
Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, que sea administrado por los organismos 
de ciencia y tecnología en las entidades federativas. 
 
En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públicos de acuerdo con 
su propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su programación presupuestal, 
se deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente la falta de información. 
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Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la 
divulgación de la información contenida en los documentos que conforman los estudios que 
éstos financiaron con recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo establecido 
en el Título Sexto de la Ley General, fundamentando y motivando la reserva de ella, pudiendo 
reservarse el contenido completo de tales documentos o, en su caso, difundir las versiones 
públicas de los mismos. 
__________________________________________________________________________ 
Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio. 
 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
__________________________________________________________________________ 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo): Realizado 
por el sujeto obligado/Realizado en colaboración con instituciones u organismos 
públicos/Realizado en colaboración con organizaciones del sector social y privado y/o 
personas físicas/Realizado a solicitud del sujeto obligado a organizaciones del sector público, 
social, privado o personas físicas 
Criterio 4 Título del estudio 
Criterio 5 Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o 
coordinación del estudio 
Criterio 6 Denominación de la institución u organismo público o privado, que en su caso, 
colaboró en la elaboración del estudio 
Criterio 7 ISBN123 o ISSN124, en su caso. 
Criterio 8 Objeto del estudio 
Criterio 9 Autor(es) intelectual(es) del estudio (nombre[s], primer apellido, segundo apellido, 
denominación) 
Criterio 10 Fecha de publicación del estudio con el formato día/mes/año 
Criterio 11 Número de edición para aquellos estudios, publicados en libro 
Criterio 12 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 13 Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras 
análogas celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. 
En caso de que no se haya celebrado alguno, deberá especificarlo. 
Criterio 14 Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio (en 
Pesos mexicanos) 
Criterio 15 Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio (en 
Pesos mexicanos) 
Criterio 16 Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio 
 
Criterios adjetivos de actualización 
 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días hábiles 
después de publicar los resultados del estudio 
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Criterio 18 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 23 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 41, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 
….” (Sic)  

 

Respecto de las atribuciones del Sujeto Obligado, el Reglamento Interior del Poder 

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

“… 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural: 
 
I. Regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de manejo integral 
y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, restauración, producción, ordenación, 
el cultivo, el manejo, la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o 
inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de 
conservación de la Ciudad de México; 
 
II. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, así como de los 
sectores social y privado, en la realización de estudios y programas para la restauración ecológica, la 
protección, el fomento y manejo de los ecosistemas; 
….” (Sic)  

 

 De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de 

allegarse de información sin intermediarios;  
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 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones, y 
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 Las obligaciones de transparencia, son aquellas que describen la información 

que deberán poner a disposición de los particulares y mantener actualizada 

en los sitios de Internet correspondientes y en la Plataforma Nacional todos 

los sujetos obligados, sin excepción alguna, y que se refieren a temas, 

documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, 

obligaciones y el uso de recursos públicos, respecto de: su organización 

interna y funcionamiento, atención al público, ejercicio de los recursos 

públicos, determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y 

donaciones realizadas, organización de archivos;  

 Entre las obligaciones comunes de transparencia, los sujetos obligados, 

deberán hacer pública la información referente a los estudios financiados con 

recursos públicos, y en 

 Referente a los estudios financiados con recursos públicos se deberá 

publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos obligados hayan 

financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de su 

naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación 

presupuestal, asimismo, entre los criterios que debe contener la publicación 

de dicha información, se debe contener un Hipervínculo a los documentos 

que conforman el estudio.  

III. Caso Concreto.  

La hoy recurrente solicitó los estudios con que cuenta la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural tendientes a lograr el desarrollo 

sustentable en el suelo de conservación.  
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En respuesta, el Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar 

respuesta a la solicitud, por medio de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, indicó que los principales estudios con 

los que cuenta son:  

1.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2000. Programa General de 
Ordenamiento Territorial para el Distritito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Decima Época, 1 de agosto de 2000, Número 139.  

2.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2005, Informe Especial sobre 
la Violación de derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrio, por 
el deterioro y desaparición del suelo de conservación del Distrito Federal. 
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20impor
tantes/01-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf  

3.- Comisión Nacional del Agua – Colegio de Postgraduados, 2004. Plan Director de 
los Ejidos de Tulyehualco. México.  

4. Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, 2014. Reporte de protección 
ambiental sobre la zona chinampera de San Andrés, Mixquic. RPA 02 2014 
Subprocuraduría de Protección Ambiental.  

5. Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, 2014, Uso de suelo en el 
Distrito Federal. Elementos Básicos. 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files
/basic-html/libro-uso-suelo.html#p=10  

6, United Nations, Educational, Scientific and Cuitural Organízation (UNESCO), 2018. 
Apantie: Reflexiones sobre el paisaje urbano histórico)) chinampero de la Ciudad de 
México. México. Wordpress.com/2016/05sanz/sanz-delmont-panero-/muc3b1oz-
refexiones-sobre-el-pasaje-urbano-hisc3rico-chinampero-de-mc3a9mexico.pdf  

7. Universidad Autónoma Metropolitana, 201G. Las Chinampas Patrimonio Mundial 
de la Ciudad de México. A. González Pozo (Coord.,), F.R. Chiara Sánchez, J.B. 
Castro Garza, B. Ángeles Escamilla, M. Montaño Pedraza, M Toledo 1teban. 
Gobierno de la Ciudad de México, Autoridad de Zona Patrimonio Mundial Natural y 
Cultural de Humanidad en, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la recurrente presentó 

un recurso de revisión, mediante la cual manifiesto su agravio con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, señalando que los documentos no corresponden con 

la información solicitada.  

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20importantes/01-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/strorage/app/media/FEDAPUR/Documentos%20importantes/01-informe-cdh-df-suelo-conservacion.pdf
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files/basic-html/libro-uso-suelo.html#p=10
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/sitio_reportes/USOS_DEL_SUELO:2/files/basic-html/libro-uso-suelo.html#p=10
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Al respecto, la Ley de Transparencia identifica como una obligación común de 

transparencia, a los estudios financiados con recursos públicos, señalando que al 

respecto se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos 

obligados hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte 

de su naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación 

presupuestal. 

En este sentido, derivado del análisis normativo realizado en la presente resolución 

se observan que el Sujeto Obligado cuanta con atribuciones derivadas de su 

naturaleza, sus atribuciones y funciones para realizar estudios en materia de 

desarrollo sustentable en el suelo de conservación.  

Es importante señalar que la Ley de Transparencia, refiere que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, por lo que derivado del análisis normativo 

realizado en la presente resolución se observa que la Unidad administrativo, al cual 

la Unidad de Transparencia turno adecuadamente la solicitud para la atención a la 

instancia que pudiera conocer de la información solicitado. No obstante, lo anterior 

la recurrente manifestó agravio con la respuesta emitida por dicha Unidad 

Administrativa, misma que señaló siete estudios en la materia solicitada.  

Aunado lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado remitió los nombres de siete 

estudios en atención a la solicitud señalando solo en tres estudios, los vínculos 

electrónicos de estos documentos.  

En este sentido, es importante señalar que derivado de los criterios que debe incluir 

la publicación de los estudios financiados por recursos públicos, se debe contener 

un Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio.  
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Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Remita a la recurrente el Hipervínculo a los documentos que conforman los 

estudios con los que cuenta Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural tendientes a lograr el desarrollo sustentable en 

el suelo de conservación.    

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

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

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Medio 

Ambiente en su calidad de Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo de cinco días. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, 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 quince de 

enero 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 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


