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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020  
 
Resolución que SOBRESEE los requerimientos novedosos del recurso de revisión y 
MODIFICA la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente a la solicitud de información, 
por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 4 de diciembre de 2019, la hoy recurrente presentó 
una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, ante la Secretaría del Medio Ambiente, a la que correspondió el número 
de folio 0112000345019, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“Solicitamos la información correspondiente al Artículo 121, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Secretaría del Medio Ambiente. 
Que no encontramos en su portal oficial . Y Adjuntamos documento con las capturas de 
pantalla de lo que ahí no informan”. (sic) 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
La solicitante anexó a su solicitud, un archivo en formato Word que contiene las siguientes 
capturas de pantalla: 

 
“Por encontrarnos lo siguiente en su portal oficial:  
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”. 
 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 16 de diciembre de 2019, 
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, remitió a la solicitante los siguientes documentos: 
 
1) Oficio sin número, identificado como “ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA FOLIOS: 0112000344919, 0112000345019, 0112000345119 
Y 0112000345519”, de fecha 13 de diciembre de 2019, suscrito por su Unidad de 
Transparencia (sic), y dirigido al solicitante, mediante el cual manifestó lo siguiente:  

 
“[…] En atención a sus solicitudes de acceso a la información pública citadas al rubro, 
mediante las cuales requirió: 
[…] 
0112000345019 
[Transcribe solicitud] 
[…] 
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 
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Unidad de Transparencia le 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 del 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 y 
específicamente la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental es 
competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública. 
 
Por lo que esta Unidad de Transparencia, en atención a la presente solicitud, le comunica la 
respuesta de fecha 13 de diciembre del 2019, con número de oficio 
SEDEMA/DGCPCA/1144/2019, emitido por la Dirección General de Coordinación de Políticas 
y Cultura Ambiental el cual se adjunta en archivo electrónico PDF como anexo único. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la presente 
respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su 
conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso 
a la Información Pública de toda persona. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 
y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede 
presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir 
de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los 
requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita”. 

 
2) Oficio SEDEMA/DGCPCA/1144/2019, emitido por la Directora General de 
Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, de fecha 13 de diciembre de 2019, dirigido 
a la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual manifestó en lo 
conducente:  

 
“[…] Expuesto lo anterior y respecto a dichas solicitudes, la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Cultura Ambiental, a través de la Dirección de Planeación y Coordinación de 
Políticas informa lo siguiente: 
 
En relación a los formatos en mención, durante el año 2019 no se reportaron las metas y 
objetivos institucionales así como los indicadores responsabilidad de esta Secretaría, relativos 
al Programa Sectorial en materia ambiental y al Programa Institucional de la Secretaría del 
Medio Ambiente, dado que para el periodo 2019 - 2024 estos instrumentos de planeación de 
mediano plazo aún no se desarrollan, toda vez que no ha iniciado el proceso de planeación 
para la Ciudad de México derivado de los cambios en la materia, plasmados en la Constitución 
Política de la Ciudad de México como se enuncian a continuación: 
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Art. 15, inciso B, numeral 1: ‘El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al 
que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será 
de carácter obligatorio para el sector público.’ 
 
Art. 15, inciso B, numeral 3: ‘El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.’ 
 
Art. 15 transitorio: ‘..La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del 
Plan General de Desarrollo,... así como los programas sectoriales, especiales e 
institucionales;…’ 
 
En virtud de lo anterior, se informa que el Instituto en comento no se ha creado, actualmente 
no existe un calendario para la elaboración de los citados instrumentos de planeación y por 
consiguiente no se puede proporcionar la información derivada de tales documentos en el 
formato de transparencia indicado”. 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de diciembre de 2019, la ahora 
recurrente interpuso, mediante escrito libre, recurso de revisión en contra de la respuesta 
del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando en su parte sustantiva lo 
siguiente:   
 

“Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que te cause el acto o 
resolución impugnada; 
Artículo 234, fracciones II, V, y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
Siendo el carácter de dicha información obligatoria para el ente, para su consulta pública en 
el portal oficial de la misma Secretaría, omiten publicarla bajo un argumento a nuestro 
entendimiento elemental no válido, por el hecho de que a dicho ente como a toda la 
Administración Pública en la Ciudad de México, les rigen la leyes vigentes en materia de 
Transparencia y Rendición de cuentas, independiente a las modificaciones que se generen 
en la Constitución Política de la Ciudad; y porque se encuentran ejerciendo un presupuesto 
público, asignado precisamente para cumplir objetivos generales y específicos; metas, y 
deben contar con los respectivos indicadores que permitan a cualquier ciudadano constatar 
que su aplicación ha sido eficiente, eficaz, apegado a los principios de honradez y honestidad, 
transparencia, rendición de cuentas; y no la de pretender escudarse en los cambios al 
‘proceso de planeación’ para la Ciudad de México; pues en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública están incumpliendo sus obligaciones de rendir cuentas como 
lo establecen dicha Ley en el Artículo 121, fracciones IV, V, VI y VII, respectivamente”. 

 
Asimismo, la recurrente anexó a su escrito de impugnación los dos oficios referidos en el 
numeral inmediato anterior de estos antecedentes. 
 
IV. Turno. El 20 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
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RR.IP.5439/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 10 de enero de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El 24 de febrero de 2020, este Instituto recibió el oficio 
SEDEMA/UT/ 245 /2020, de la misma fecha de su recepción, suscrito por la Responsable 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al Coordinador de la 
Ponencia a cargo del presente asunto, por el que, en vía de alegatos, manifestó: 
 

“[…]  
c) Con fecha 24 de febrero de 2020, se remitió respuesta complementaria a la solicitud de 
información pública folio 0112000345019, notificada a través de correo electrónico señalado 
el mismo día, en los siguientes términos: 
[…] 

Asunto: Respuesta complementaria de la solicitud de información 
pública. FOLIO 0112000345019 

[…] 
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 corresponde a la Unidad de Transparencia 
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, y específicamente la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para 
pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con 
fundamento en el artículo 188 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
De lo anterior, y en el ámbito de las facultades, competencias y funciones 
de la misma, derivado de una búsqueda razonada en los documentos que 
obran en los archivos de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, al respecto me permito enviar en formato 
Excel la información correspondiente al Artículo 121, fracción V de las 
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obligaciones de Transparencia, correspondiente al tercer y cuarto 
trimestre 2019. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la presente respuesta es 
pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, se hace 
de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 
atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información 
Pública de toda persona. 

[…] 
II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 

RECLAMADA, ASÍ COMO ALOS HECHOS NOTORIOS 
 

Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el día 20 de diciembre de 2019 el recurso de revisión 
respecto de la atención a la solicitud de acceso a la información pública de folio 
0112000345019, quien señaló como hechos y agravios en que se funda su impugnación, lo 
siguiente: 
 
Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta lo siguiente: 
 
La respuesta emitida por este Sujeto Obligado fue totalmente apega a Derecho; sin embargo 
y en aras de garantizar su derecho humano, se realizó una respuesta complementaria en la 
que se dio contestación puntual a su cuestionamiento referente a proporcionarle la 
información del Artículo 121, fracción V de las obligaciones de Transparencia. 
 
De lo anterior, se puede apreciar que a través de la respuesta complementaria notificada el 
24 de febrero de 2020 a través de correo electrónico proporcionado por la hoy recurrente se 
dio contestación a la solicitud de información pública 0112000345019, la cual está completa, 
motivada y fundamentada, informándole al respecto sobre sus cuestionamientos de su 
solicitud de acceso a la información pública, cito la jurisprudencia No. 214593 publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en octubre de 1993: 
[Cita la jurisprudencia titulada “SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO”] 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar la 
respuesta complementaria de conformidad con el artículo 244 fracción II, artículo 249 fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y artículo 122 fracción VI de la Ley del Procedimiento Administrativo la 
Ciudad de México […]”. 

 
A su oficio de alegatos, el sujeto obligado anexó una impresión de un correo electrónico 
titulado “Respuesta Complementaria al folio 0112000345019”, de fecha 24 de febrero de 
2020, remitido a la dirección electrónica señalada por la parte recurrente para recibir 
notificaciones, mediante el cual proporcionaba su respuesta complementaria. La 
impresión de dicha comunicación electrónica indica que se enviaba de manera adjunta 
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un archivo Excel denominado “ART 121 FRACC V 2019(2).xls” y un archivo Word titulado 
“RESPUESTA COMPLEMENTARIA 345019 (1).docx.”; sin embargo, el sujeto obligado 
no remitió a este órgano resolutor los archivos electrónicos que comprobaran su dicho. 
 
Por otro lado, la parte recurrente no hizo llegar escrito alguno de alegatos a este Instituto. 
 
VII. Ampliación. El 24 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 
resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 
los medios autorizados. 
 
VIII. Cierre de instrucción. El 27 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo del 
presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 17 de diciembre del 2019 al 
23 de enero de 2020; el recurso se interpuso el 20 de diciembre de 2020; en 
consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipótesis 
de procedencia marcada por la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
 
No obstante, con respecto a lo preceptuado por la fracción VI del artículo 248, esta 
autoridad resolutora observa que el escrito del recurrente puede contener una ampliación 
a su solicitud de información, en consecuencia, se analizará esta situación en el apartado 
relativo a un posible sobreseimiento de este medio de impugnación. 
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marca la 
fracción I del artículo citado, debido a que el recurrente no se ha desistido expresamente. 
Sin embargo, por lo que se refiere a las hipótesis contempladas en las fracciones II y III 
del artículo en estudio, esta autoridad resolutora analizará si las mismas no se acreditan 
en el caso concreto.  
 
En lo tocante a la fracción II del artículo 249, el sujeto obligado arguye que este recurso 
debe ser sobreseído pues, mediante su oficio de alegatos, ha dado contestación plena a 
lo requerido por la parte solicitante a través de una respuesta complementaria, situación 
que pone fin al procedimiento al extinguir la causa de pedir del recurrente. No obstante, 
la Secretaría no envió a este Instituto elemento de convicción alguno que permita 
constatar que la solicitante ha sido enterada de esa respuesta complementaria, pues en 
los oficios remitidos en alegatos, la Secretaría no incluyó documento alguno que 
corrobore que sí proporcionó la información solicitada a la parte recurrente a través de su 
respuesta complementaria, ni los términos de la información que remitió a manera de 
complemento. En consecuencia, no se acredita esta causal de sobreseimiento.  
 
Ahora bien, respecto a lo previsto por la fracción III del artículo 249, este Instituto advierte 
que la parte recurrente modificó y amplió su solicitud de información a través del 
recurso de revisión interpuesto, motivo por el cual se actualiza la causal de 
sobreseimiento bajo estudio al cumplirse la hipótesis de improcedencia marcada por el 
artículo 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia local; esta hipótesis dispone que el 
recurso será sobreseído cuando la recurrente amplíe su solicitud mediante el recurso de 
revisión.  
 
La hipótesis se actualiza en el presente caso porque en su solicitud de información la 
parte recurrente sólo requirió información del sujeto obligado respecto a su 
obligación de transparencia indicada por la fracción V del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia local. No obstante, en su recurso de revisión, la recurrente presenta una 
impugnación en la que aduce también a las fracciones IV, VI y VII del artículo citado. En 
consecuencia, esta porción del planteamiento de la parte impugnante en su recurso de 
revisión constituye requerimientos novedosos, pues no se desprenden ni compaginan 
con la solicitud original. 
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Por tanto, este órgano garante determina SOBRESEER lo relativo a los requerimientos 
novedosos del presente recurso. No obstante, dado que el resto del medio de 
impugnación subsiste, es procedente realizar el estudio de fondo del mismo. 
 
En consecuencia, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo.  
 
En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los 
agravios expresados por la recurrente, el proceder y la información brindada por el sujeto 
obligado –tanto en su respuesta inicial como en sus alegatos– cumplen con lo solicitado, 
a la luz de lo establecido por la Ley de Transparencia local en relación con la 
documentación que le es exigible conforme a la fracción V del artículo 121 de dicho 
ordenamiento legal.  
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema, conviene, en primer lugar, transcribir lo que indica la norma, y, posteriormente 
sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de la parte recurrente. 
 
Al respecto, la fracción V del artículo 121 de la Ley de Transparencia estipula: 

 
“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda:  
[…] 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer;” [Énfasis añadido]  

 
En su solicitud, el particular requirió a la Secretaría la información mandatada por el 
precepto normativo arriba transcrito, refiriendo que la misma no se encuentra disponible 
en el portal de la dependencia.  
 
En su respuesta original, el sujeto obligado, a través de su Dirección de Planeación y 
Coordinación de Políticas, reconoció que no contaba con la información y que “durante 
el año 2019 no se reportaron las metas y objetivos institucionales así como los 
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indicadores responsabilidad de esta Secretaría, relativos al Programa Sectorial en 
materia ambiental y al Programa Institucional de la Secretaría del Medio Ambiente”.  
 
Lo anterior, relacionando, sin explicar ni justificar su razonamiento, el cumplimiento 
de su obligación para desarrollar indicadores con la conclusión del proceso de 
planeación para la Ciudad de México marcado por el artículo 15 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México1, incluso arguyó que como el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, previsto por el mismo artículo constitucional, aún no se ha 
creado “actualmente no existe un calendario para la elaboración de los citados 
instrumentos de planeación y por consiguiente no se puede proporcionar la 
información derivada”. 
 
Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso esta impugnación 
agraviándose por la violación a lo mandatado por las fracciones II, V, y XII del artículo 
234 de la Ley de Transparencia local, es decir, por la declaración de inexistencia de 
información, la entrega de información que no corresponde con lo solicitado y la 
falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta.  
 
La recurrente argumentó que no era válida la explicación ofrecida por la Secretaría para 
no tener la información, pues la dependencia debe cumplir con la normatividad que la rige 
en la materia de derecho de acceso a la información, independientemente de las 
modificaciones constitucionales. Añadió que el sujeto obligado ejerce “un presupuesto 
público, asignado precisamente para cumplir objetivos generales y específicos; metas, y 
deben contar con los respectivos indicadores que permitan a cualquier ciudadano 
constatar que su aplicación ha sido eficiente, eficaz, apegado a los principios de honradez 
y honestidad, transparencia, rendición de cuentas; y no la de pretender escudarse en los 
cambios al ‘proceso de planeación’”2. 
 
Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado defendió en primer término la legalidad de 
su respuesta original, no obstante, argumentó que “en aras de garantizar” el derecho 
humano de la solicitante “realizó una respuesta complementaria en la que se dio 
contestación puntual a su cuestionamiento referente a proporcionarle la información del 
                                                
1 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
2 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 
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Artículo 121, fracción V”. Asimismo, estimó que con su respuesta complementaria 
quedaba satisfecha la pretensión de la hoy recurrente y, en consecuencia, debía 
sobreseerse el presente recurso3. 
 
Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano garante colige que la 
controversia radica en analizar si la falta de entrega de información del sujeto 
obligado a la recurrente, que la Secretaría pretende sustentar a partir de un 
supuesto vacío legal que la imposibilita a cumplir con sus obligaciones en materia 
de transparencia, es justificable o no.  
 
En consecuencia, este órgano garante estudiará en primer lugar el agravio relativo a la 
supuesta inexistencia de la información. 
 
La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene 
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o 
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, 
previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso4.   

 
Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 
valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los 
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 
de Transparencia local. 
 

                                                
3 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución. 
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, 
tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 
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Como punto de partida, este Instituto indicará las disposiciones jurídicas que 
especifican la naturaleza de las funciones y atribuciones de la Secretaría para darle 
contexto a las posibles obligaciones en materia de indicadores a las que está sujeta 
a la luz de lo estipulado por la multicitada fracción V del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y determinar con qué tipo de información debe contar el sujeto obligado por 
ley. 
 
Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de 
la Ciudad de México indica:  
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 
desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 

legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos 
que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del Aire y 
de Cambio Climático de la Ciudad; 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas 
de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 
correspondientes; 

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger 
y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por 
medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 
Ciudad; 

V. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten la 
creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 
ambientales; 

VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, así como 
las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas; 

VII. Autorizar la instalación, operación y funcionamiento de los dispositivos, equipos 
o insumos cuya naturaleza atienda a la medición, el control y/o la reducción de 
emisiones contaminantes de cualquier tipo y fuente de jurisdicción local; 

VIII. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes de cualquier tipo 
y fuente de jurisdicción local; 

IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades federales y locales 
competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y 
emergencias ambientales; 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y 
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saneamiento, así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso 
de agua en la Ciudad; 

XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y 
de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, 
así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 

XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo especial 
y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales en 
materia de residuos peligrosos; 

XIII. Regular y ejercer la política pública local en materia de biodiversidad, recursos 
naturales, mitigación y adaptación al cambio climático global; 

XIV. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías renovables, tecnologías y 
combustibles alternativos, así como la investigación ambiental; 

XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, 
en los términos que establece la normatividad aplicable; 

XVI. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental; 
XVII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental; 
XVIII. Expedir normas ambientales para la Ciudad en materias de competencia local; 
XIX. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, 

el registro de las fuentes fijas de competencia de la Ciudad y el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado o a cuerpos receptores de competencia de la Ciudad; 

XX. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental; 
XXI. Generar los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, adquisiciones 

y obras de las dependencias del Gobierno de la Ciudad; 
XXII. Promover la creación de estándares e indicadores de calidad ambiental; 
XXIII. Impulsar la creación de instrumentos económicos de carácter ambiental; 
XXIV. Administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar sobre el uso de los recursos 

y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda al Congreso de la Ciudad; 
XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia 

ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de 
la materia; 

XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad en materia ambiental, 
en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 

XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de 
acciones, para garantizar la protección de los recursos naturales y asegurar el fomento 
de una cultura ambiental; 

XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en materia de educación 
ambiental; 

XXIX. Regular las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo que establece 
la legislación aplicable; 

XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades competentes, los Programas 
de Ordenamiento Vial y transporte escolar de los centros de educación; 

XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las autoridades competentes las 
estrategias, programas y proyectos, así como los instrumentos necesarios para 
fomentar y promover la movilidad sustentable; 
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XXXII. Dictar en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; Desarrollo 
Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades competentes, las 
políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las 
condiciones necesarias para fomentar y, en su caso implementar horarios escalonados 
de entrada y salida, así como una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores en 
la Ciudad; 

XXXIII. Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y promover las 
Zonas Patrimonio Mundial de la Humanidad; 

XXXIV. Generar, en coordinación con las dependencias competentes, los Servicios de 
Información del Patrimonio Ambiental y Urbano de la Ciudad; 

XXXV. Promover, orientar, apoyar y coordinar el desarrollo rural sustentable, en lo 
relacionado a la productividad rural, y con base en la normatividad aplicable; 

XXXVI. Coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para el desarrollo 
Rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres; 

XXXVII. Impulsar programas, planes y políticas para preservar la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales domésticos y silvestres; 

XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e impulsar las buenas 
prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de distribución y comercialización 
en apoyo a los productores rurales; 

XXXIX. Contribuir a mantenimiento y preservación de los ecosistemas; presentar políticas para 
afrontar y mitigar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos; 

XL. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 
zoológicos de la Ciudad; 

XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, preservación y 
protección y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la Ciudad; 

XLII. Promover la generación de recursos que ingresen por el uso de espacio e 
infraestructura, servicios a su cargo y otros relativos a los servicios ambientales; 

XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso de espacio, prestación de servicios de la 
infraestructura, así como recibir donativos y aportaciones que se realicen para el 
mantenimiento, modernización y desarrollo de las instalaciones a su cargo; 

XLIV. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura, proyectos y programas a su cargo; 

XLV. Regular y ejercer la política pública ambiental local para el ordenamiento territorial; y 
XLVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos”. [Énfasis 

añadido] 
 

Por su parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, también 
vinculante para la Secretaría señala:  
 

“ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública: 
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal; 
II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del 
suelo de conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y 
elementos naturales; 
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III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de producción 
agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos 
y corrientes de aguas; 
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y suelo, así 
como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos naturales y de los 
sitios necesarios para asegurar la conservación e incremento de la flora y fauna 
silvestres; 
V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de 
agua potable; 
VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 
otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de 
servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito 
Federal, las áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 
VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito Federal; y 
VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de desarrollo 
integral de la entidad bajo criterios ambientales. 
IX. La celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre autoridades ambientales y 
otras autoridades administrativas para la realización coordinada y conjunta de acciones de 
protección, vigilancia, conservación y preservación de los ecosistemas y sus elementos 
naturales”.  
[…] 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que 
se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 
[…] 
DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 
de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras; 
[…] 
HUELLA ECOLÓGICA: Es el indicador de sustentabilidad que mide el grado de impacto 
que ejerce cierta comunidad humana, persona, organización, país, región o ciudad 
sobre el ambiente. Es considerada además una herramienta para determinar los espacios 
terrestres, aéreos, acuáticos y marinos que se necesitan para producir todos los recursos y 
bienes, así como la superficie para absorber todos los desechos que se generan, usando la 
tecnología actual. 
[…] 
 
ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso hubiere 
formulado la Federación; 
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[…] 
XI. Promover junto con la Procuraduría la creación de estándares e indicadores de 
calidad ambiental; 
[…] [Énfasis añadido] 
 

En tanto, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal establece claramente:  
 
“Artículo 27.- La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado, en los términos del 
reglamento, un inventario que contenga la clasificación de los residuos sólidos y sus tipos 
de fuentes generadoras, con la finalidad de: 
[…] 
II. Proporcionar a quien genere, recolecte, trate o disponga finalmente los residuos sólidos, 
indicadores acerca de su estado físico y propiedades o características inherentes que 
permitan anticipar su comportamiento en el ambiente; 
 

A su vez, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México estipula:  

 
“Artículo 23.- La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa de Gestión Integral 
de los Recursos Hídricos, mismo que contendrá los lineamientos, acciones y metas en 
materia de manejo integral de dichos recursos y la prestación de los servicios hidráulicos, con 
base en los principios establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, además de los 
siguientes criterios: 
[…] 
IV. Proyectar acciones y obras tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
hidráulica en el Distrito Federal con base en indicadores de sustentabilidad; 
 

En concordancia con la legislación sustantiva que vincula al sujeto obligado, el Manual 
Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente especifica que esta dependencia 
tiene dentro de su estructura5: 
 

a) Una Dirección de Planeación y Coordinación de Políticas, con la función 
básica de: 
“Dirigir la elaboración de indicadores útiles para evaluar el desempeño y el impacto de los 
programas y planes de la Secretaria del Medio Ambiente, con la finalidad de dar cumplimiento 
al Programa Sectorial Ambiental y al Programa Institucional”. 
 

b) Una Dirección de Producción Sustentable que tiene dentro de sus funciones 
básicas: 

                                                
5 Manual Administrativo Secretaría del Medio Ambiente, registro MA-24/011119-D-SEDEMA-20/010119, p. 
49, 50, 53, 77, 78, 127, 128, 209, 214, 277. 
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“Generar un sistema de indicadores viables que permitan dar seguimiento y evaluar la 
ejecución de los programas y acciones de fomento a las actividades productivas del sector 
rural en la Ciudad de México” 
 

c) Una Dirección de Infraestructura Verde cuyas funciones básicas la facultan para: 
“Establecer los avances y resultados con el propósito de alimentar de información de forma 
veraz y oportuna a los indicadores sobre las actividades institucionales”. 
 

d) Una Subdirección de Análisis y Modelación en cuyo catálogo de sus funciones 
básicas está: 
“Desarrollar y documentar las metodologías para la generación de indicadores 
estadísticos adecuados, así como la administración del de Sistema de indicadores de 
la Calidad del Aire, con el propósito de caracterizar los fenómenos de contaminación del aire 
en la Ciudad de México y su zona metropolitana, coadyuvando en la toma de decisiones para 
la gestión ambiental”. 
 

e) Una Jefatura de Unidad Departamental de Análisis Estadístico, cuya función 
principal es:  

“Desarrollar indicadores y métricas, con el propósito de dar seguimiento y validación de 
los datos de calidad del aire” 

 
f) Una Jefatura de Unidad Departamental de Pronóstico de Calidad del Aire, que 

tiene dentro de sus funciones básicas:  
“Calcular datos de capa de Mezcla y conformar la base de datos correspondiente, con el 
propósito de contar con un indicador meteorológico asociado a la estabilidad atmosférica 
en el valle” 

 
g) Una Jefatura de Unidad Departamental de Inventario de Seguimiento y 

Evaluación de Proyectos, que tiene dentro de sus funciones básicas:  
“Presentar propuestas de metas e indicadores de los programas y acciones de 
mejoramiento de la calidad del aire. 
Dar seguimiento a metas e indicadores para la elaboración de reportes de programas y   
acciones de mejoramiento de la calidad del aire”. 
 

h) Una Jefatura de Unidad Departamental de Sistematización y 
Estadística, que entre sus funciones principales tiene:  
“Promover la creación de estándares e indicadores ambientales de impacto y 
desempeño, a través de la recopilación y análisis de la información estadística”. 
 

i) Una Enlace de Registros de Información, que entre sus funciones principales 
tiene:  

“Recabar los Medidores de Desempeño directamente de cada área que integran los 
zoológicos (medico-veterinaria, educativa, administrativa, enriquecimiento, atención 
ciudadana, modernización e investigación, entre otros) mismos que deberán ser confiables 
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y acorde con las actividades realizadas en los zoológicos, a fin de mostrar indicadores de 
resultados”. 
 

La normatividad transcrita determina claramente que todo un entramado de leyes 
facultan, orientan y obligan a la Secretaría a elaborar diversos tipos de indicadores 
que le son necesarios para cumplir con sus funciones sustantivas que justifican 
su razón de ser. Asimismo, y bajo esta lógica es de resaltar que, dentro de su propia 
estructura orgánica, la propia Secretaría se ha provisto a sí misma de toda una gama 
de unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo cuya función es 
precisamente la elaboración de los diversos tipos de indicadores que necesita la 
dependencia para desempeñar esas funciones sustantivas.  
 
Ahora bien, esta autoridad resoluta constató en primer lugar que, tal como afirmó e ilustró 
la parte recurrente, el sitio de internet de Transparencia del sujeto obligado no reportaba 
la información mandatada por la fracción V del artículo 121 de la Ley Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Este Instituto aprecia que, de origen, resulta al menos un contrasentido que el 
sujeto obligado pretenda esgrimir que, a contracorriente de la práctica 
administrativa gubernamental moderna, de lo que prescriben la legislación, de las 
prácticas internacionales en materia medioambiental, de su propia estructura 
organizativa y de las reglas de la lógica y la experiencia, la Secretaría planea, opera, 
establece metas y objetivos, evalúa ejecuta y programa acciones SIN contar con 
los INDICADORES, que resultan básicos para sus funciones y que son de interés 
para la población, ni un registro documental de la información que generan los 
mismos.   
 
Más aún, incluso dejando de lado que la respuesta del sujeto obligado contraviene 
expresamente un mandato de la Ley de Transparencia local, al analizar su intento de 
justificar la inexistencia de la información solicitada, este órgano resolutor aprecia 
que la argumentación de la Secretaría adolece de dos inconsistencias básicas. 
 
La primera deriva del hecho de que la Secretaría concluye arbitraria y erróneamente –
como se demostrará a continuación– que la falta de inicio del proceso de planeación para 
la Ciudad de México que estipula el artículo 15 de la Constitución local la eximía de 
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cumplir con sus obligaciones en materia de indicadores conforme al cumplimiento del 
derecho de acceso a la información que tiene la población.  
 
La falta de asidero jurídico de la premisa de la que parte la Secretaría resulta evidente 
desde el momento en que el sujeto obligado omite explicarle y fundamentarle al solicitante 
en un primer momento, y a este órgano resolutor posteriormente, a partir de qué norma 
u ordenamiento jurídico derivaba el sustento de su premisa, es decir, el sujeto obligado 
omitió señalar el hipotético precepto constitucional o legal o la orden judicial que pudo 
haber estipulado la suspensión temporal –o la derogación de plano– de sus obligaciones 
en materia de transparencia estipuladas en la fracción V del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia local con motivo de la expedición del artículo 15 constitucional.  
 
La aseveración del sujeto obligado resulta aun más insostenible porque ignora 
expresamente lo estipulado por el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, 
que ordena:  

 
DÉCIMO QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación en materia 
de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre de 2019, y la Ley del 
Instituto de Planeación, el 5 de diciembre de ese año. 
 
La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de 
Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de 
Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad 
de México y los programas de gobierno de las alcaldías; así como los programas 
sectoriales, especiales e institucionales; y los programas parciales de las colonias, 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan 
General de Desarrollo entre en vigor el 1 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de 
enero de 2021, y el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas de 
ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones el 1 de abril de 2021. 
[…] 
La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018 elaborará un 
programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

A partir de la norma constitucional transitoria citada resulta evidente que el Constituyente 
capitalino previó que la elaboración del Plan y el Programa de Gobierno citadino no 
ocurriría ipso facto con la expedición de la Constitución local y que el desarrollo de estos 
documentos implicaría un proceso de mediano plazo, que otorgó un periodo de 4 años 
posteriores a la promulgación de la norma constitucional para concluir esos documentos.  
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Además, la Asamblea Constituyente estipuló expresamente que, durante el periodo 
previo a la emisión del Programa de Gobierno capitalino de 2021, el o la Jefa de 
Gobierno que entrara en funciones el 5 de diciembre de 2018 elaboraría un 
programa provisional de gobierno cuya vigencia sería hasta el 31 de diciembre de 
2020. De lo anterior se concluye que, evidentemente, desde el momento de la 
promulgación de la Constitución de la Ciudad de México se previó que durante la etapa 
transicional las dependencias del Poder Ejecutivo local, como la Secretaría del Medio 
Ambiente, elaborarían sus planes de trabajo, ejecutarían sus funciones, continuarían sus 
operaciones y cumplirían todas sus obligaciones legales conforme a ese programa 
provisional y no conforme a un documento aún inexistente.  
 
Asimismo, es necesario precisar que tan existe un Programa de Gobierno para la Ciudad 
de México que el mismo fue dado a conocer por la actual titular de la Jefatura de Gobierno 
el 5 de diciembre de 2018 y se encuentra disponible y es consultable para los y las 
habitantes de la ciudad y el público en general en la siguiente dirección electrónica:  
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digi
tal.pdf  
 
La segunda inconsistencia subyacente al argumento que esgrime la Secretaría consiste 
en interpretar errónea y arbitrariamente –es decir, nuevamente sin fundamento jurídico ni 
explicación teórica o lógica alguna–, que los indicadores que debía suministrar a la 
solicitante de información para cumplir con la obligación que le impone la fracción V del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia local eran exclusivamente los que se producirían 
con motivo del Programa Sectorial en materia ambiental y del Programa Institucional de 
la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Al realizar esta interpretación, es claro que el sujeto obligado interpreta equivocadamente 
que los indicadores que le obliga a presentar la fracción V del artículo 121 exclusivamente 
se limitan a y los equipara con los indicadores que también está obligado a presentar, 
pero conforme a las fracciones VI y VII del mismo precepto normativo. Transcribir lo que 
dice expresamente señala la disposición normativa ayuda a entender el punto:  

 
“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5439/2019 

 

23 
 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda:  
[…] 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que 
conforme a sus funciones, deban establecer. 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados;  
 
VII. Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y sus 
metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus programas 
operativos;  
 

Para apreciar el alcance que tiene cada una de estas fracciones hay que precisar en 
primer lugar lo que es un indicador. El Manual para el diseño y la construcción de 
indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México 
señala que un indicador es una “herramienta cuantitativa o cualitativa que permite 
mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una señal 
relacionada con una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser 
reinterpretada en otro contexto” 6. 
 
Entre las características de los indicadores están: el ser exclusivo de los temas de política 
o de administración; ser dinámicos y estar sometidos a continua revisión; ser materia de 
política pública, de modo que su definición no sea tarea exclusiva de los estadísticos; ser 
relevantes para la toma de decisiones y definición de políticas; ser oportuno para la 
evaluación y monitoreo de los asuntos de administración pública o privada; ser analítico 
de los fenómenos bajo observación; ser comparativo tanto en el tiempo como en 
el espacio, por lo cual tienen que estar disponibles para diferentes regiones o países y 
para cada periodo determinado7. 
 
La definición genérica de lo que es un “indicador” se vuelve mucho más acotada cuando 
uno se refiere a los indicadores de gestión y a los indicadores de resultado. Así 
tenemos que los de gestión son aquellos ubicados en el nivel de componente o actividad 
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)8 y que deberán reflejar los 

                                                
6 CONEVAL, Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el 
monitoreo de programas sociales de México, Distrito Federal, CONEVAL, 2014, p. 12. 
7 Cfr. Mondragón Pérez, Angélica Rocío, “¿Qué son los indicadores”, en Revista de información y análisis. 
núm. 19, julio-septiembre, 2002, INEGI, p. 53. 
8 Con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el CONEVAL indica que ésta está 
construida con base en la Metodología de Marco Lógico, y es “una herramienta de monitoreo que permite 
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procedimientos y la calidad de los servicios de los programas. Por su parte, los de 
resultados se ubican en el nivel de fin o de propósito en la MIR y deberán reflejar el 
cumplimiento de los objetivos sociales de los programas9.  
 
Estos dos últimos tipos de indicadores son los que regulan con más precisión las 
fracciones VI y VII del multicitado artículo 121 de la Ley de Transparencia, al 
relacionarse directamente con la evaluación y rendición de cuentas en el ejercicio 
presupuestario conforme a los programas operativos (en el caso del argumento del 
sujeto obligado, los programas que menciona en su argumento, es decir, los Programa 
Sectorial en materia ambiental y el Programa Institucional de la Secretaría del Medio 
Ambiente). Este tipo de indicadores se rige además por lo mandatado en el artículo 5 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que 
estipula: 
 

“Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 
legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 
con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos” [Énfasis 
añadido] 

 
Ahora bien, la fracción V del artículo 121 de la Ley de Transparencia local no sólo 
contempla los indicadores de gestión y los de resultados, sino que también cubre 
otro tipo de indicadores, aquellos que pueden considerarse de interés público o de 
trascendencia. Para justificar el punto es útil traer a colación lo que marcan los 
Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia 
que deben publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

                                                
entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la 
identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, indicadores, 
medios de verificación y supuestos o riesgos que pueden influir en su éxito o fracaso”, cfr. Manual para el 
diseño y la construcción de indicadores… op. cit., p. 7.  
9 Idem. Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores sobre qué es un 
indicador es la que elaboró Raymond Bauer: “Los indicadores sociales [...] son estadísticas, serie 
estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 
dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 
determinar su impacto”, cfr. Raymond A. Bauer (ed.), Social Indicators: A First Approximation, Cambridge, 
Massachusetts Institute of Technology Press, 1966. 
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Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, respecto a esta 
fracción específica del artículo 12110: 
 

“Se entiende por temas de interés público o trascendencia social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6, fracción XXIV de la LTAIPRC aquellos temas que son relevantes 
o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el público 
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 
[…]  
Se podrán integrar indicadores relacionados con el quehacer sustantivo del sujeto 
obligado, generados por instituciones externas (Banco Mundial, OCDE, instituciones 
académicas, consultorías, etc.), que proporcionen información de interés público o 
trascendencia social […]”. 

  
Para que una persona tenga una idea más precisa de cuáles pueden ser los 
indicadores de interés público o trascendencia social relacionados con el quehacer 
sustantivo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, puede 
recurrirse a un ejercicio comparativo con los indicadores que SÍ reporta como parte 
de sus obligaciones de transparencia la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales federal en su sitio de internet o a los que maneja el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales e incluso los que marcan organismos 
internacionales como la CEPAL con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
materia de desarrollo sustentable. 
 
Así tenemos que la SEMARNAT reporta como indicador de interés público lo siguiente: 
 

                                                
10 INFODF, Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben 
publicar en sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, INFO, Distrito Federal, 2016, p. 45. 
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En tanto que en materia de indicadores, el Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales, señala como indicador del agua, lo siguiente: 
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Finalmente, la CEPAL considera los siguientes indicadores: 
 

 
A partir de todo lo expuesto se puede concluir que los errores interpretativos y 
argumentativos en que incurre el sujeto obligado en su respuesta original –mismos 
que tampoco subsana mediante sus alegatos, por las razones también ya 
explicadas al hacer el estudio sobre las causales de sobreseimiento del asunto–
resultan insostenibles para fundamentar y motivar tanto la búsqueda de la 
información como para manifestar posteriormente su supuesta inexistencia.  
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Efectivamente, la inadecuada interpretación de la Secretaría respecto de sus 
obligaciones ocasionaron que no haya obedecido, en primer lugar, el procedimiento 
de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para localizar la información, y, en 
segundo lugar, con respecto al procedimiento para decretar la inexistencia de la 
información, lo que como consecuencia lógica se tradujo en una respuesta 
insuficientemente fundada y motivada, como se demuestra a continuación. 
 
Este procedimiento de búsqueda, establecido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 
194, 195, 199, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia local, estipula: 

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
[…] 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
[…] 
 
Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de 
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 
expedito.  
[…] 
 
Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 
de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el 
sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 
Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 
especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se 
trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sea precisa 
o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 
sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos. 
[…] 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos:  
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I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  
[…] 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita.  
[…] 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada […]  
 

Bajo este contexto, para contestar la solicitud de información resultaba irrelevante 
determinar si habían iniciado o no el proceso de planeación para la Ciudad de 
México marcado por la Constitución capitalina en su artículo 15 –hipótesis que, 
además, como ya se demostró más arriba, no eximía de ningún modo a la 
Secretaría de cumplir con la normatividad aplicable y vigente en materia de acceso 
a la información pública–, pues el particular requería simplemente la 
documentación relativa a indicadores que el sujeto obligado tiene la obligación 
exclusiva de generar y proporcionar.  
 
Por todo lo señalado, se concluye en primer lugar que al no enviar la solicitud de 
información a todas las áreas competentes para conocer de ella, la Secretaría del 
Medio Ambiente no acató el procedimiento de búsqueda de la información 
mandatado por el artículo 211 de la Ley de Transparencia local. 
 
Además, el sujeto obligado también inobservó el procedimiento ordenado por la 
Ley de Transparencia local para declarar la inexistencia de información. Este 
procedimiento mandata:  
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Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia:  
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;  
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad 
de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia; y  
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.  
 
Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 
de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 
 

Así pues, la Ley de Transparencia local establece claramente que en el caso de que 
la información requerida no se localice, su Comité de Transparencia deberá expedir 
una resolución que se notificará a la parte interesada. La resolución que confirme la 
inexistencia invocada deberá contener los elementos mínimos que permitan tener la 
certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 
 
Este Instituto no pasa por alto la existencia del Criterio 07/17 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que 
indica: 

 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información 
solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité 
de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que 
hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos 
en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la 
información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
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además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en 
sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que 
confirme la inexistencia de la información11. [Énfasis añadido] 
 

El criterio citado prevé con precisión que no será necesario que el Comité de 
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información 
SÓLO en aquellos casos en los que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
aplicable a la materia de la solicitud y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos. 
 
En el caso concreto, al analizar la normatividad respecto al tema de los indicadores 
requeridos y la estructura con la que cuenta la propia Secretaría, así como lo que reporta 
su similar en el ámbito federal respecto a indicadores del tipo solicitado, este Instituto 
determina que no existe una presunción que permita determinar que el sujeto 
obligado estaba efectivamente exento de cumplir con lo mandatado por la fracción 
V del artículo 251, y que, además, la argumentación jurídica presentada en la 
respuesta a la solicitud tampoco justifica la inexistencia de la información, pues no 
fue correctamente fundada ni motivada. 
 
Es decir, la respuesta del sujeto obligado no cumple con ninguno de los extremos 
que mandatan los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia local para vencer la 
presunción de existencia de la información y  proceder entonces a justificar y 
declarar la inexistencia: 

 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados.  
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia.  
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.  
 

 

                                                
11 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/16-17.docx 
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En consecuencia, el proceder de la Secretaría incumple lo mandatado por los artículos 6, 
fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 
aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenan: 

 
Artículo 6. 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. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis 
añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 

 
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 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 reclamados12. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruencia y 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la información: 

 
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 

                                                
12 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
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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 la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados13. 
 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban deben referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado no satisface el 
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación 
está insuficientemente fundada y motivada respecto de la inexistencia, o falta de 
generación de la información que le mandata la fracción V del artículo 121 de la Ley 
de Transparencia local, pues omite acatar la normatividad estipulada por las leyes 
y sus propios manuales, que le dan atribuciones para generar, conocer, poseer y 
localizar la información solicitada.  
 
En consecuencia y ante todo lo analizado, motivado y sustentado, esta autoridad 
resolutora determina que el agravio expresado con respecto a la inexistencia de la 
información es PARCIALMENTE FUNDADO, dado que el sujeto obligado sólo envío 
a una de las áreas administrativas la solicitud, existiendo otras que podían 
atenderla. 
 
Por lo que respecta al agravio relativo a la falta de correspondencia entre lo pedido y lo 
solicitado, este órgano resolutor manifiesta que al ser un agravio contrapuesto al de la 
inexistencia, y al haber quedado acreditado ésta en el estudio previo, este agravio es 
INFUNDADO.  
 

                                                
13 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Finalmente, dado que este Instituto no deja de advertir que la falta de la información que 
nos ocupa en el portal electrónico del sujeto obligado implica una omisión conforme a sus 
obligaciones en materia de transparencia derivadas del artículo 121, este órgano 
resolutor conmina a la Secretaría a que subsane esta irregularidad y cumpla con sus 
obligaciones. 
 
En esta misma lógica, este Instituto le comunica a la parte recurrente que la situación 
irregular de incumplimiento del sujeto obligado de sus obligaciones de transparencia es 
susceptible de ser denunciada por ella misma, si ese fuera su interés, mediante la vía 
procedente, que es el procedimiento contemplado por el artículo 155 de la Ley de 
Transparencia local, que a la letra dice: 

 
Artículo 155. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.  
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. Para presentar la denuncia, 
no es necesario acreditar interés jurídico ni personalidad.  

 
CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 
de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta inicial 
impugnada dado que ningún aspecto de ésta subsiste en virtud de esta decisión, e instruir 
a la Secretaría del Medio Ambiente a efecto de que: 
 

• Remita a todas las áreas que identifique como competentes –sin omitir a las 
unidades administrativas señaladas en la Consideración Tercera de este 
recurso– la solicitud de información a efecto de que realice una búsqueda 
exhaustiva de toda la información requerida por el solicitante durante el periodo de 
2017 a 2019 y proporcione al particular la misma acompañada de una respuesta 
fundada y motivada. 
 

• En caso de que la información se encuentre disponible para su consulta de manera 
electrónica, informe al particular la fuente, el lugar y la forma para acceder a la 
misma, con fundamento en lo previsto en el artículo 209 de la Ley de la materia. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5439/2019 

 

36 
 

 
• De no hallar la información solicitada, proceda conforme a lo mandatado por los 

artículos 217 y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para declarar la inexistencia de la 
misma.  

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 
esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 Segunda de esta resolución, 
y con fundamento en los artículo 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se SOBRESEE el recurso en lo relativo a los aspectos que fueron determinados 
como novedosos por esta autoridad resolutora. 
 
SEGUNDO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera 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 MODIFICA la 
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respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 
a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO. 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. 
 
SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 
resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 
en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado.   
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 4 de marzo de 
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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