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¿Qué solicitó la persona 
entonces solicitante? 

“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la 
SEDEMA le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones dentro 
de Áreas Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está ubicada la 
DGCORENADR, por la obra en construcción que ahí se realiza, se solicita 
autorizaciones, vistos buenos, permisos, dictámenes, licencias expedidos por 
autoridad competente que otorgue la factibilidad o viabilidad de dicha obra.” (Sic) 

¿Qué respondió el sujeto 
obligado? 

La Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental informo al particular que con fecha 17 de enero de 
2020, emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, mediante el cual le 
comunico a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural que de acuerdo a la situación señalada debía presentar el Estudio de Daño 
Ambiental (EDA), junto con la documentación técnica y legal correspondiente, a fin de 
que la DGEIRA dictaminara lo conducente, finalmente señalo que no era posible dar 
respuesta a la solicitud en tanto no se determine lo que correspondiente. 

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

“Inconformidad por incompleta, incomprensible, y que no se corresponde” (Sic) 

¿Qué se determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir 
una en la que realice lo siguiente: 
 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 
obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 
resulten competentes entre las que no podrá omitir la la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Sujeto Obligado, de 
manera que proporcionen de la de construcción que se realiza en las 
instalaciones del Sujeto Obligado las autorizaciones, vistos buenos, 
permisos, dictámenes, licencias expedidos por autoridad competente que 
otorgue la factibilidad o viabilidad de dicha obra.  

¿Qué plazo tendrá el sujeto 
obligado para dar 
cumplimiento? 

10 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. 

0392/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente a su solicitud 

de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 27 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0112000371219, mediante la cual requirió lo siguiente:  

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 

SEGUNDA. Procedencia 8 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento del problema                                       

9 

CUARTA. Estudio de los problemas 10 

QUINTA. Responsabilidades 19 

Resolutivos 19 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio 
Ambiente 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0392/2020 
 

 

3 

 

“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la SEDEMA 
le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones dentro de Áreas 
Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está ubicada la DGCORENADR, 
por la obra en construcción que ahí se realiza, se solicita autorizaciones, vistos buenos, 
permisos, dictámenes, licencias expedidos por autoridad competente que otorgue la 
factibilidad o viabilidad de dicha obra.” (Sic) 
 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones el “Internet en INFOMEXDF” y 

como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 21 de enero de 2020, Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número DGEIRNSAJA0C-SUB/00075/2020 

de fecha veinte de enero, dirigido a la Directora Ejecutiva de Atonto Jurídicos y 

Responsable de la Unidad, y signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención 

a Órganos de Control, en los siguientes términos:  

 “… 
Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), 
adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), es competente 
para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública.  
En ese sentido, derivado de una búsqueda realizada en los documentos que obran en los archivos de esta 
Unidad Administrativa, en el ámbito de sus facultades, competencias y funciones en materia de impacto 
ambiental, le comunico que fue localizado el escrito de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado por la 
Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, en su carácter de Directora General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), e ingresado en la oficialía de partes de esta DGEIRA, en la 
misma fecha; a través del cual, la citada unidad administrativa, informa a esta Dirección General sobre la 
ampliación de oficinas administrativas que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la 
DGCORENADR.  
En ese tenor de ideas, con fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, esta DGEIRA emitió el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, mediante el cual se comunica a la DGCORENADR que deberá 
presentar ante esta DGEIRA un Estudio de Daño Ambiental (EDA), junto con la documentación técnica y legal 
correspondiente, a fin de que se dictamine [o conducente. En tal virtud, no es posible dar respuesta a sus 
solicitudes hasta en tanto se determine lo que corresponda. 
…” (Sic)  
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El Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio sin número de fecha veintiuno de 

enero, dirigido a la solicitante y signado por la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual substancialmente 
requirió: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unidad de Transparencia corresponde 
recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, 
hago de su conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por 
lo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 3.84 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su conocimiento el contenido 
del oficio DGEIRA/SAJA0C-SUB/00075/2c2o de fecha veinte de enero de dos mil veinte, mismo que se 
adjunta a la presente respuesta.  

…” (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: 

 

“Inconformidad por incompleta, incomprensible, y que no se corresponde” [SIC] 

 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, 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, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 
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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 

SEDEMA/UT/0428/2020, de misma fecha, emitido por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones y 

alegatos, que en su parte conducente refiere lo siguiente: 

“… 

VIII. ALEGATOS 

En virtud de lo antes señalado, se expresa que la respuesta emitida por este sujeto 

obligado se encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado a la 

solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual 

su agravio resulta infundado, inoperante e improcedente, tal como se ha venido señalando. 

En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó en 

todo momento bajo el principio de buena fe.  

Ahora bien, la respuesta notificada vía Sistema Electrónico INFOMEX-DF al solicitante 

cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, por lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado atiende el principio de 

exhaustividad previsto en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de materia, el cual 

dispone:  
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"Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 

propio acto administrativo;  

 

En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos 

dentro del presente Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del 

presente asunto. 

…” (Sic) 

 

VI. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 17 de marzo de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo 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, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 
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PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 
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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 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. El 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. 
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 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo 

siguiente: 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la SEDEMA 

le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones dentro de Áreas 

Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está ubicada la DGCORENADR, 

por la obra en construcción que ahí se realiza, se solicita autorizaciones, vistos buenos, 

permisos, dictámenes, licencias expedidos por autoridad competente que otorgue la 

factibilidad o viabilidad de dicha obra.” (Sic) 

  

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que a la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que ante la situación señalada 

debía presentar el Estudio de Daño Ambiental, junto con la documentación técnica y 

legal correspondiente, por lo que no era posible dar respuesta a la solicitud en tanto no 

se determine lo que corresponda. 

 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste, en que la respuesta otorgada es 

incompleta, incomprensible, y que no se corresponde con lo solicitado. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió a cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública del particular, lo anterior 

de conformidad con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

El hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo “…las autorizaciones, vistos buenos, 

permisos, dictámenes, licencias expedidos por autoridad competente que otorgue la factibilidad o 
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viabilidad de dicha obra.” (Sic), respecto de la construcción que se realiza en las 

instalaciones de la Secretaria del Medio Ambiente en específico en la Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.  

 

El Sujeto Obligado en su respuesta informo por medio de la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental que se localizó un escrito de fecha de 

ocho de enero, signado por la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, en su carácter de 

Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

(DGCORENADR), e ingresado en la oficialía de partes de esta DGEIRA, en la misma 

fecha; a través del cual, la citada unidad administrativa, informa a esta Dirección General 

sobre la ampliación de oficinas administrativas que se llevarán a cabo dentro de las 

instalaciones que ocupa la DGCORENADR, motivo por el cual con fecha de diecisiete 

de enero se solicitó por medio del oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020 a la 

DGCORENADR que deberá presentar ante esta DGEIRA un Estudio de Daño Ambiental 

(EDA), junto con la documentación técnica y legal correspondiente, a fin de que se 

dictamine lo conducente. 

 

Inconforme, la recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual refirió 

su inconformidad con la información proporcionada por el Sujeto Obligado, consiste, en 

que la respuesta otorgada es incompleta, incomprensible, y que no se corresponde con 

lo solicitado. 

 

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reitero los términos de la respuesta 

proporcionada a la solicitud.  
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En el presente caso se observa que el Sujeto Obligado de conformidad al articulo 184 

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad 

de México consagra las siguientes facultades: 

“Artículo 184.- Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental: 

… 

IV. Proporcionar los fundamentos técnico-normativos para el diseño y aplicación de leyes, 

reglamentos y normas en materia de protección al ambiente y de los recursos naturales; 

V. Establecer lineamientos y coadyuvar con la Dirección General de Inspección y Vigilancia 

Ambiental, en la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales 

para la Ciudad de México y demás normatividad en materia de medio ambiente y recursos 

naturales de competencia local;  

… 

VIII. Promover y aplicar criterios de sustentabilidad, mediante normas, permisos, licencias 

ambientales, autorizaciones, auditorías ambientales, convenios de concertación, 

estímulos, programas e información sobre medio ambiente; 

IX. Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como dar 

seguimiento a las medidas de atención establecidas y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes;  

X. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes;  

XI. Evaluar y resolver las licencias ambientales para las fuentes fijas de competencia 

local y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;  

… 

XIX. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que 

fomenten la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de 

servicios ambientales, en coordinación con las autoridades competentes;  

…” (Sic) 

 (Énfasis añadido) 
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De acuerdo a lo anterior la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental tiene la facultad para emitir: 

 

• Declaratoria de Cumplimiento Ambiental (DCA) 

Trámite a través del cual el interesado o promovente, previamente a la realización 

de su proyecto, obra o actividad de las señaladas en el artículo 46 en concordancia 

con el 58 quinquies de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal comunica bajo protesta de decir verdad a la autoridad, que éstos no 

requieren de la presentación de una evaluación de impacto ambiental, en cualquiera 

de sus modalidades, de un informe preventivo o de un estudio de riesgo o de una 

evaluación ambiental estratégica, con la finalidad de poder dar inicio a los mismos. 

 

Dirigido a Persona física o moral. Los interesados en la realización de proyectos, 

obras o actividades señaladas en la legislación ambiental. 

 

• Estudio de Daño Ambiental (EDA)  

Determinar los efectos del ambiente y recursos naturales que se generaron por 

la realización de programas, obras o actividades dentro del territorio de la Ciudad 

de México, sin previa autorización en materia de impacto ambiental. Determinar 

los efectos del ambiente y recursos naturales que se generaron por la realización 

de programas, obras o actividades dentro del territorio de la Ciudad de México, 

sin previa autorización en materia de impacto ambiental. 

 

Dirigido a Persona física o moral. Interesados o promoventes que hayan 

realizado programas, obras y/o actividades que conforme a la legislación 
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ambiental, hubieran requerido la obtención de una autorización en materia de 

impacto ambiental previo a su inicio. 

 

• Evaluación de Impacto Ambiental 

Trámite a través del cual el interesado o promovente solicita la evaluación de  

impacto ambiental, mediante la presentación de un estudio en cualquiera  de sus 

modalidades (general o específica), estudio de riesgo ambiental, informe 

preventivo o  evaluación ambiental estratégica. 

 

Dirigido a Persona física o moral. Interesados o promoventes en realizar 

programas, obras y/o actividades que conforme a la legislación ambiental 

requieran previo a su inicio, obtener la evaluación de impacto ambiental 

respectiva. 

 

En este sentido el sujeto obligado es competente para poder determinar la viabilidad del 

proyecto y el grado de afectación del mismo por lo que a través de los tramites que 

ofrece, mismo que son aplicables a la obra que se realiza en las instalaciones de dicha 

Secretaria, por lo que en estricto sentido genera, posee y obtiene información misma 

que es del interés del hoy recurrente. 

No obstante, la Ley de Transparencia refiere que 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.  
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En el presente caso, se observa que existen indicios de que el Sujeto Obligado cuenta 

con documentación relacionada con la solicitud, de manera que para garantizar la 

exhaustividad de la búsqueda y la debida atención de la solicitud, el Sujeto Obligado 

debió pronunciarse de manera específica a cada uno de los requerimientos del particular 

y asimismo remitir los documentos que obran en sus archivos.  

 

Finalmente y en adición es pertinente señalar que de conformidad con 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, el sujeto obligado, 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 es susceptible de 

proporcionar la información relativa a los actos jurídicos que realice respecto de los 

recursos pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 
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obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 

relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 
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a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado. 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

➢ Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes entre las que no podrá omitir la la Dirección General de Evaluación 

de Impacto y Regulación Ambiental y la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Sujeto Obligado, de manera que 

proporcionen de la de construcción que se realiza en las instalaciones del Sujeto 

Obligado las autorizaciones, vistos buenos, permisos, dictámenes, licencias 

expedidos por autoridad competente que otorgue la factibilidad o viabilidad de 

dicha obra. 

 

A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta 

satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia 

y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 
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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, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

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, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para que realice la denuncia 

por la vía correspondiente. 

 

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 a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

 

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. 
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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/DMTA/LIOF 

 
 
 

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 


