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Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000353019 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Se solicita el documento oficial que contiene la autorización administrativa para que el C. Juan 
Carlos Gutiérrez Patlán(SIC), haya firmado el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 de 
fecha 31 de julio de 2019, por ausencia del Director GEneral de Administración y Finanzas de 
la SEDEMA.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado informo que la autorización administrativa para que alguien más haya 
firmado el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 se encuentra fundamentada en 
Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl; 
mismo que establece, que los miembro del CTAR podrán designar, mediante escrito, a un 
suplente que asista en su ausencia a las sesiones, mismo que se anexa al presente para su 
consulta. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Incompleta. No se solicitó el fundamento, sino el escrito que se menciona en la solicitud.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Gestione nuevamente la solicitud a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, para que proporcione la información requerida en la solicitud de 
acceso de la persona solicitante que obra en sus archivos. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

05 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0382/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente a la solicitud de acceso a 

información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la 

legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 06 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0112000353019. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Se solicita el documento oficial que contiene la autorización administrativa para que el C. Juan 
Carlos Gutiérrez Patlán(SIC), haya firmado el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 de 
fecha 31 de julio de 2019, por ausencia del Director GEneral de Administración y Finanzas de 
la SEDEMA.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 15 de enero de 2020, previa ampliación, el sujeto 

obligado emitió oficio de respuesta a la solicitud de acceso, en la que informó lo siguiente: 

“… 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio SEDEMA/DGCORENADR/1531 
/2019 de fecha 19 de diciembre del presente año, por el cual se remite la información respecto 
al folio de información pública que nos ocupa, así como el Reglamento Interno del Comité 
Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl, de tal manera que se anexan al 
presente en archivo digital en formato abierto para su consulta…” 
 
 

SEDEMA/GCORENADR/DPPRRN/1531 /2019 
 

“… 
Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Dirección 
General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio 
Ambiente, es competente para pronunciarse al respecto a la solicitud de información pública 
antes citada. 
 
Por medio de la presente, le informo que la autorización administrativa para que alguien más 
haya firmado el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 se encuentra fundamentada en 
Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl; 
mismo que establece, que los miembro del CTAR podrán designar, mediante escrito, a un 
suplente que asista en su ausencia a las sesiones, mismo que se anexa al presente para su 
consulta. 
…” [sic] 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Incompleta. No se solicitó el fundamento, sino el escrito que se menciona en la solicitud.” 
[sic] 
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 07 de febrero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 06 de marzo de 2020, este Instituto recibió el oficio 

número SEDEMA/UT/426/2020, remitido por el sujeto obligado, a través del cual realizó 

manifestaciones y alegatos en los siguientes términos: 

 

“En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue debidamente 
respondida en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conformidad a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México por lo que del estudio al argumento vertido por el hoy recurrente, es procedente invocar 
las causales de sobreseimiento que se actualizan en el presente asunto, contempladas en el 
artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse de cuestiones de estudio 
preferente. 
… 
Lo anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema de Información Pública (INFOMEX-
DF) una solicitud, en la que deseaba conocer: " Se solicita el documento oficial que contiene 
la autorización administrativa para que el C. Juan Carlos Gutiérrez Patlón(SIC), haya firmado 
el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 de fecha 31 de julio de 2019, por ausencia del 
Director GEneral de Administración y Finanzas de la SEDEMA."(sic), por lo que la respuesta 
fue emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales cumple con lo 
solicitado en su solicitud de información toda vez que mediante oficio 
SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/1531/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, el cual 
corresponde a la solicitud de información pública que nos ocupa, mediante la cual se informó 
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que la autorización administrativa para que alguien más haya firmado el CTAR mencionado 
en el folio de información pública, se encuentra en el Reglamento Interno del Comité Técnico 
de Asignación de Recursos del Programa Altepetl, mismo que fue anexado a la respuesta 
emitida con la finalidad de que pueda corroborar lo mencionado con anterioridad.” [sic] 

 

Al oficio referido adjunto el siguiente documento: 

 

• Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa  

Altepetl.  

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, así como decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 
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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. 

 

SEGUNDA. 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 artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 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 IMPROCEDENCIA1.   

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que el sujeto obligado 

notificó a la parte recurrente una respuesta inicial, a través de la cual le hizo llegar el oficio 

SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/1531/2019 de forma ilegible. 

 

En ese contexto, y en virtud de que este Instituto al igual que la parte recurrente no pudo 

conocer de la totalidad del contenido del oficio en mención, se estima conveniente entrar 

a su estudio con el objeto de verificar si, como lo señaló el sujeto obligado, satisface las 

pretensiones de la parte recurrente para dejar sin materia el medio de impugnación 

interpuesto, tal como lo dispone el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Al respecto, al dar lectura a lo informado se advirtió que no satisface lo solicitado, toda 

vez que, el sujeto obligado se limitó a realizar aclaraciones o precisiones respecto del 

fundamento por medio del cual un servidor público firma como suplente en las sesiones 

del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl. 

 

En ese sentido, de la respuesta emitida por el sujeto obligado se advirtió que no da 

acceso al documento mediante el cual se nombra como suplente al servidor público en 

la sesión del citado Comité Técnico. 

 

Por tanto, la respuesta en estudio no deja sin materia el recurso de revisión interpuesto, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0382/2020 

8 

 
 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría del Medio 

Ambiente, información relacionada con el documento oficial que contiene la autorización 

administrativa para que el C. Juan Carlos Gutiérrez Patlán(SIC), haya firmado el acuerdo 

CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 de fecha 31 de julio de 2019, por ausencia del Director 

GEneral de Administración y Finanzas de la SEDEMA. 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

Que la autorización administrativa para que alguien más haya firmado el acuerdo 

CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 se encuentra fundamentada en Reglamento Interno del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl; mismo que establece, 

que los miembro del CTAR podrán designar, mediante escrito, a un suplente que asista 

en su ausencia a las sesiones, mismo que se anexa al presente para su consulta. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 

“Incompleta. No se solicitó el fundamento, sino el escrito que se menciona en la solicitud.” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0112000353019, 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 
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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. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado 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 al particular. 

 

El particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, el documento oficial que 

contiene la autorización administrativa para que un servidor público firmara el acuerdo 

CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 de fecha 31 de julio de 2019, por ausencia del Director 

General de Administración y Finanzas de la SEDEMA. 

 

En su respuesta, la Secretaría, a través del Director de Preservación, Protección, 

Restauración de los Recursos Naturales respondió que la autorización administrativa 

para que alguien más haya firmado el acuerdo CTAR/17a.S.E./31-07-2019/005 se 

encuentra fundamentada en Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de 

Recursos del Programa Altepetl; mismo que establece, que los miembro del CTAR 

podrán designar, mediante escrito, a un suplente que asista en su ausencia a las 

sesiones, mismo que se anexa al presente para su consulta. 
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Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso este medio de impugnación 

en los términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 

De la lectura del recurso se concluye que el recurrente se agravió en esencia porque le 

niegan el acceso al documento requerido. 

 

En ese sentido y una vez analizadas las constancias que obran en el expediente se 

determina que la respuesta emitida por el sujeto obligado no satisface a lo solicitado, 

toda vez que, se limitó a intentar realizar aclaraciones respecto de la información 

requerida y no se manifestó sobre el documento requerido. 

 

Por lo anterior, con el objeto de dilucidar si el sujeto obligado estaba en aptitud de atender 

la solicitud en los términos planteados, cabe entrar al estudio del Reglamento Interno del 

Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl y del que se 

desprende que en el Artículo 3 del Capítulo II, denominado De la integración del Comité 

Técnico, se establece lo siguiente: 

 

I. La Presidencia del CTAR estará a cargo del Titular de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, quien tendrá voto de calidad. 
 
II. La Secretaría Técnica únicamente tendrá derecho a voz, estará a cargo del Titular de la Dirección de 
Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, y en caso de ausencia del (la) 
Presidente(a), fungirá como Presidente Suplente. 
 
III. Un cuerpo de Vocales con derecho a voz y voto, que estará integrado por los titulares de las siguientes 
áreas: 
 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental; 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental; 
Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre; 
Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental; 
Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental; 
Dirección General de Administración y Finanzas; 
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental; 
Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad 
en Xochimilco, Tiáhuac y Milpa Alta; 
Dirección de Capacitación para la Producción Sustentable; 
Dirección de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0382/2020 

11 

 
 

Conservación; y 
Dirección de Producción Sustentable. 
 
IV. Invitados o Invitadas Permanentes con derecho a voz: 
 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente; 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 
Un representante de la Contraloría Ciudadana; y 
Un representante del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal. 
 
V Invitados Especiales con derecho a voz, quienes podrán ser especialistas para apoyarse en la presentación 
de algún tema específico a propuesta de cualquier miembro del Comité. La solicitud para su asistencia deberá 
pedirse por escrito a la Presidencia del CTAR con al menos 24 horas de anticipación a la celebración de la 
sesión. 
 
Los Vocales e Invitados Permanentes del CTAR podrán designar, mediante escrito, a un suplente para 
que asista en su ausencia a las sesiones, quien deberá ser personal de estructura. 

 

En ese contexto, es dable señalar que el sujeto obligado si estaba en posibilidades de 

entregar el documento solicitado y sin embargo solo se limitó a señalar el fundamento 

por medio del cual el servidor público en su calidad de suplente pudo firmar el Acta. 

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la respuesta del sujeto obligado no 

garantizó el derecho de acceso a la información, ya que, en primer lugar, no entregó el 

documento requerido, que como ya fue expuesto, debe obrar en sus archivos, toda vez 

que por medio de ese documento se faculta a los servidores públicos que deberán ser 

personal de estructura, para que asistan a las Sesiones del Comité en representación 

del vocal que los designó y en segundo lugar, lo informado no satisface lo solicitado, 

resultando fundada la inconformidad de la parte recurrente. 

 

Por tal motivo, se señala que el sujeto obligado no brindó certeza jurídica, situación que 

provocó la inobservancia de los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

 
Artículo 6º.- 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.” 

 

Conforme a la fracción X citada, 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, lo cual no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. /J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con 
la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
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nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de 
mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia 
Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente es fundado, ya que la respuesta emitida por el sujeto obligado no se encuentra 

ajustada a derecho, en virtud de que no fue exhaustiva, ni fundo, ni motivo debidamente 

su actuar. 

 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando y 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, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y ordenar 

emita una nueva en la que: 

 

• Gestione nuevamente la solicitud a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, para que proporcione la información 
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requerida en la solicitud de acceso de la persona solicitante que obra en sus 

archivos. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el 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. 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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 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. 
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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. 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. 

 

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, las 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 

Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


