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CARATULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1563/2020 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
02 de diciembre de 2020 

Sentido:  
CONFIRMAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000068620 

¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

 El EDA de la obra construida dentro de la dependencia DGCORENADR.  

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

Infomró a través del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020, que se solicitó 
una prórroga de 15 días para presentar el Estudio de Daño Ambiental por parte 
de la DGCORENADR, el cual fue concedido, por lo que el plazo señalado se 
encuentra transcurriendo al momento de emitir la respuesta a la solicitud.  
  

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

Manifestó agravio que no se adjunto el oficio DGEIRA/SAJAOC-
SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte. 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
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En la Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1563/2020, interpuesto 

por la persona recurrente, en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, en sesión 

pública resuelve CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en 

lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de febrero de 2020, a través 

del 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 0112000068620, por medio de la que solicitó lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 
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PRIMERA. Competencia 8 
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“… 
A la DGEIRA, de la SEDEMA, solicitamos el EDA de la obra construida dentro de la dependencia 
dgcorenadr. Y que, como máximo tiene al dgcorenadr para entregárselos el día tres de marzo, 
fecha en que se vencen los treinta días hábiles. 
 
El cuál ustedes, (la DGEIRA), le solicitan a la dgcorenadr, “… que con un término de treinta días 
hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que surtiera efectos legales la notificación del 
presente documento, que ese oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/000108/2020, fechado el 17 de 
enero de 2020, con mata sellos de recibido en la SEDEMA/dgcorenadr el día 21 de enero de 
2020, a las 14 o 15:40 horas, así lo constatan. 
 
Muchas gracias. 
 
Datos para facilitar su localización 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paot-y-sedema-investigan-danos-en-area-protegida-de-
xochimilco/1366304 

…” (sic) 
 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “en medio 

electrónico gratuito”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 05 de mayo de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a través del oficio sin número, de fecha  04 de mayo de 2020 y GEIRA/SAJAOC-

SUB/0299/2020 , de fecha  04 de marzo del mismo año, emitidos por ls responsabl de la Unidad 

de Transpartemncia y el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control 

respectivamente, ambos autoridades del sujeto obligado.  

 

El oficio GEIRA/SAJAOC-SUB/0299/2020, en su parte sustantiva informó lo siguiente: 

“… 
Con relación a su solicitud de información pública, le comunico que 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 se localizó el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/0199/2020 de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte de fecha cuatro 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paot-y-sedema-investigan-danos-en-area-protegida-de-xochimilco/1366304
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paot-y-sedema-investigan-danos-en-area-protegida-de-xochimilco/1366304
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de marzo de dos mil veinte, a través del cual la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez en su carácter 
de Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo rural (DGCORENADR), 
solicitó una prórroga de quince días adicionales para la presentación del Estudio de Daño 
Ambiental requerido por esta Unidad Administrativa a través del similar 
SEDEMA/DEGEIRA/DEIAR/00108/2020 de fecha diecisiete de enero del presente año. 
 
En ese sentido, le comunico que, para dar respuesta a la petición citada en el párrafo anterior, esta 
DGEIRA emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/00108/2020 de fecha cinco de marzo del 
presente año, a través del cual se otorga a la DGCORENADR la prórroga solicitada para presentar 
el Estudio de Daño Ambiental requerido por esta Unidad Administrativa. 
 
En consecuencia, derivado de los motivos señalados con antelación y considerando que el plazo 
de quince días otorgados a la DGCORENADR para la presentación del Estudio de Daño Ambiental 
se encuentra transcurriendo, a la fecha de la emisión del presente oficio esta DGEIRA no cuenta 
con la información solicitada en su petición. 

…” (sic) 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 01 de junio de 

2020, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que en su parte medular 

señaló lo siguiente: 

“… 

Refieren que en atención a la solicitud, se hace de mi conocimiento el contenido del oficio 
DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, el cual 
se relaciona íntegramente con la información solicitada. MISMO QUE SE ADJUNTA A LA 
PRESENTE RESPUESTA. 
Dicho oficio no lo adjuntaron …. 
 
Razones o motivos de la inconformidad 
Incompleta. falta el oficio referido por ellos mismos. 

…”(sic) 

 

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 06 de octubre de 2020, la 
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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 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. En fecha 19 de octubre de 2020, esta Ponencia, tuvo por recibido 

al Sujeto Obligado, mediante oficio SEDEMA/UT/0742/2020, de la misma fecha suscrito 

por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el que emite sus manifestaciones 

de derecho, rinde alegatos y ofrece pruebas en las que reitera el contenido de su 

respuesta, aduciendo lo siguiente: 

d) Finalmente, de las constancias que integran el Sistema INFOMEX, se puede corroborar 
que se encuentra adjunto el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de 
marzo de dos mil veinte, situación que se corrobora a través del ANEXO 3. 
 
En virtud de lo antes expuesto y de la observancia en el Sistema INFOMEX, se corrobora 
que existen dos documentos que dan respuesta a la petición de la hoy recurrente, tal como 
se muestra de las siguientes capturas de pantalla: 
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VI. Cierre de instrucción. El 19 de noviembre de 2020, previa verificación en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, así como del correo electrónico de esta ponencia, 

no se desprende que la parte recurrente realizara manifestaciones que a derecho 

conviniesen, por lo que se tuvo por precluído su derecho.  

 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

ampliación de plazo para resolver el presente medio de impugnación derivado de la 

complejidad del asunto y se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
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impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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 

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 
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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: 

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: 
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 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. 

 

 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. 

 
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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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 El particular solicitó del sujeto obligado recurrente, "… 
 
“…A la DGEIRA, de la SEDEMA, solicitamos el EDA de la obra construida dentro de la 
dependencia dgcorenadr. Y que, como máximo tiene al dgcorenadr para entregárselos 
el día tres de marzo, fecha en que se vencen los treinta días hábiles. 
 
El cuál ustedes, (la DGEIRA), le solicitan a la dgcorenadr, “… que con un término de 
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que surtiera efectos 
legales la notificación del presente documento, que ese oficio 
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/000108/2020, fechado el 17 de enero de 2020, con mata 
sellos de recibido en la SEDEMA/dgcorenadr el día 21 de enero de 2020, a las 14 o 
15:40 horas, así lo constatan…”(Sic) 

  

 El sujeto obligado emite respuesta mediante el oficio DGEIRA/SAJAOC-

SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de 2020, por el cual informa que el se solicitó 

prórroga de 15 días hábiles para entregar el Estudio de Daño Ambiental, misma que fue 

concedida y se encuentra transcurriendo al momento de atender la solicitud de 

información. 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio que no se anexo copia 

del oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de dos mil 

veinte 
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 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realizó 

manifestaciones, en las que ademas de robustecer la pertinencia de la atención dada a 

la solicitud, señalando lo siguiente:  

b) Al dar repuesta, este Sujeto Obligado le notificó a través del medio señalado para tales 
efectos, es decir a través del sistema INFOMEX, tal como se observa del ANEXO 1 que 
se adjunta al presente ocurso.  
 
c) Ahora bien, en la revisión al Sistema de mérito se puede comprobar que se adjuntaron 
dos documentos, uno correspondiente a la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia, misma que fue citada en el antecedente 2 del presente ocurso y el 
segundo correspondiente al oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de 
marzo de dos mil veinte, lo cual se comprueba con el ANEXO 2.  
 
d) Finalmente, de las constancias que integran el Sistema INFOMEX, se puede corroborar 
que se encuentra adjunto el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de 
marzo de dos mil veinte, situación que se corrobora a través del ANEXO 3. 
 
En virtud de lo antes expuesto y de la observancia en el Sistema INFOMEX, se corrobora 
que existen dos documentos que dan respuesta a la petición de la hoy recurrente, tal como 
se muestra de las siguientes capturas de pantalla: 
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 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 lesionó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, no  entregar la informacion completa,solicitada por el 

particular. 
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CUARTA. Estudio de la controversia.  

Del agravio asentado en la consideración que antecede, tenemos que la persona 

recurrente se duele de que “no adjuntaron el oficio referido por ellos mismos, 

(DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de 2020.) 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede a hacer el estudio mediante el método 

análitico sobre la naturaleza de lo solicitado, para dar respuesta al siguiente 

cuestionamiento: 

 

“ respuesta incompleta, al no adjuntar el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020)” 

 

Antes de entrar al estudio del agravio hechos valer por el hoy recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al requerimiento 

señalado del EDA de la obra construida dentro de la dependencia DGCORENADR, que 

tenía como plazo de entrega el tres de marzo de dos mil veinte, por tanto, se determina 

que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera 

del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a 

revisar si el Sujeto Obligado no adjunto en su respuesta original el oficio número 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo del año en curso, que 

dio motivo para que el particular se agraviará porque la respuesta es incompleta, por 

faltar el oficio referido por ellos mismos. 

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular.  

 

En este sentido, es importante considerar lo siguiente: 

 

1.- El particular solicita al Sujeto Obligado: 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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"… 
A la DGEIRA, de la SEDEMA, solicitamos el EDA de la obra construida dentro de la 
dependencia dgcorenadr. Y que, como máximo tiene al dgcorenadr para 
entregárselos el día tres de marzo, fecha en que se vencen los treinta días hábiles. 
 
El cuál ustedes, (la DGEIRA), le solicitan a la dgcorenadr, “… que con un término de 
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que surtiera efectos 
legales la notificación del presente documento, que ese oficio 
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/000108/2020, fechado el 17 de enero de 2020, con mata 
sellos de recibido en la SEDEMA/dgcorenadr el día 21 de enero de 2020, a las 14 o 
15:40 horas, así lo constatan. 

 

2.- El particular se agravia, porque en la respuesta no adjuntaron el oficio 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, siendo 

su inconformidad de que la respuesta es incompleta, falta el oficio referido por ellos 

mismos. 

 

3.- En la solicitud del particular, éste señaló como modalidad en la que solicita el acceso 

a la información la vía “electrónica” y como medio para recibir notificaciones durante 

el procedimiento, por internet en INFOMEXDF. 

 

4.- En el Sistema Electrónico de InfomexDF, se encuentra la información que contiene 

la respuesta dada por el Sujeto Obligado a los requerimientos del particular, con fecha 

05 de mayo  de dos mil veinte, mediante folios 0112000068620 pdf  y 0112000068620 

transp.docx. mediente el cual  se notifica el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020  
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En el paso de confirma respuesta de información se puede observar que el Sujeto 

Obligado entrega información vía Infomex, adjuntando dos archivos:  

 

a). 0112000068620.pdf, que al abrirlo se despliega el oficio No. DGEIRA/SAJAOC-

SUB/0299/2020 de fecha 4 de marzo del año en curso, suscrito por el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control y dirigido a la Directora Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual le 

informa al particular que la DGCORENADR solicitó una prórroga de 15 días adicionales 

para la presentación del Estudio de Daño Ambiental (EDA) que le fue requerido, misma 

que le fue autorizada, motivo por el cual a la fecha de este oficio la DGEIRA no cuenta 

con la información solicitada. Y, 

 

b). 0112000068620_Transp.docx, que al abrirlo se despliega el oficio sin número de 

fecha 4 de mayo de 2020, suscrito por la Unidad de Transparencia y dirigido al 
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solicitante, mismo que le informa que el contenido del oficio DGEIRA/SAJAOC-

SUB/00299/2020 de fecha 4 de marzo del mismo año se refiere íntegramente a la 

información solicitada. 

 

 

Es decir, el Sujeto Obligado si emitió una respuesta consistente en los dos archivos 

mencionados que como se muestra si pudieron ser desplegados en el medio que el 

particular señaló para recibir notificaciones, esto es, a través de internet en InfomexDF, 

entre ellos, el oficio número oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/0299/2020  de fecha 4 de marzo 

de 2020, por lo que, desde el principio existió una respuesta contenida en dicho oficio 

al alcance del particular. 

 

De esta manera, este Órgano Resolutivo concluye que la respuesta dada al particular 

por el Sujeto Obligado se encuentra acorde al procedimiento que marca la Ley de 

Transparencia para dar respuesta a las solicitudes de información, pues, efectivamente 
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proporcionó, a través, del internet vía InfomexDF, el oficio que contenía la respuesta al 

particular, motivo por el cual, resulta evidente que sí se adjuntó el oficio  

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00299/2020 dejando sin efectos el agravio del recurrente al 

encontrase investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 

5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

 

“… 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la 
verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan 
falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con 
falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe”. 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
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prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria 
a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 

 …” (Sic) 
 

 

Por tanto, se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“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.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se 
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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 la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa se cumplió, puesto que la Secretaría 

proporcionó el oficio motivo de la controversia. 

 

Finalmente, de acuerdo a los fundamentos y motivos aquí vertidos, se tiene que el 

agravio expresado por la parte recurrente, se encuentra infundado. 

 

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

fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no  advierte que en el presente caso, 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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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 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado.  
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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 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 02 de diciembre de 2020, 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 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


