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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5440/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5440/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en el sentido 

de REVOCAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría del Medio Ambiente.  
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I. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0112000345119, la cual 

consistió en que se le otorgara en medio electrónico lo siguiente:   

 
“Se solicita la información sobre el artículo 121 fracción IV, relativa 
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; 
Y que en su portal oficial no aparece y se adjunta documento con capturas de 
pantalla, donde podrá corroborarse que solo enuncian los conceptos como si 
estuviera dicha información, y al entrar a cada uno no hay tal.” (sic) 
 

II. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado notificó al 

particular el oficio sin número, de la misma fecha, a través del cual remitió el 

similar número SEDEMA/DGCPCA/1144/2019 de trece de diciembre del mismo 

año, que contuvo la respuesta siguiente:  

 

• Que de conformidad a lo informado por la Dirección de Planeación y 

Coordinación de Políticas, 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 esa 

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:  

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…” (sic)  
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Art. 15, inciso B, numeral 3: “El Plan General de Desarrollo de la Ciudad 
será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.” 
(sic)  
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;…” (sic)  
 

• 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. Por correo electrónico de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, el 

recurrente presentó recurso de revisión, manifestando de manera medular que 

la información requerida es obligatoria para el Sujeto Obligado, de tenerla 

disponible para su consulta pública en su portal oficial en internet, por lo que 

omiten publicarla bajo un argumento no válido, con lo cual se están 

incumpliendo sus obligaciones de rendir cuentas como lo establece la Ley de 

Transparencia, en su artículo 121 fracción IV, respectivamente.  

 

IV. El ocho de enero, el Comisionado Ponente con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 
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que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correo electrónico de treinta de enero, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el recurrente expresó 

diversas manifestaciones en relación a la respuesta complementaria notificada 

por el Sujeto Obligado. 

 

VI.  Por oficio número SEDEMA/UT/085/2020 de treinta de agosto, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Sujeto 

Obligado remitió manifestaciones a manera de alegatos y notificó la emisión de 

una respuesta complementaria.  

 

 VII. Mediante acuerdo de siete de febrero, la Ponencia del Comisionado que 

resuelve, tuvo por recibido el correo electrónico por el cual el Sujeto Obligado 

realizó manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una 

respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna tendiente a 

desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su derecho.  

 

De igual forma se tuvo por recibido el correo electrónico por el cual el recurrente 

realizó diversas manifestaciones en relación a la respuesta complementaria que 

le fue notificada por parte del Sujeto Obligado.  
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del correo electrónico de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, 

mediante el cual el recurrente remitió escrito que contuvo sus agravios, hizo 

constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso, así como la 

razón de la interposición del mismo, es decir la respuesta notificada en fecha 

dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, según se observó de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la 

respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, por lo que el plazo para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del diecisiete de diciembre del mismo año, al veintidós de enero. En 

tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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el veinte de diciembre, es decir, al cuarto día del inicio del cómputo del plazo 

aludido.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, informó la emisión de una respuesta complementaria, con lo que 

señaló se dio respuesta a la solicitud de información.  

 

En ese sentido, de la lectura que se pueda dar a la respuesta complementaria 

aludida por el Sujeto Obligado, se observó que a través de la Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, informó la remisión 

de un documento en formato Excel donde se contiene la información 

correspondiente al artículo 121 fracción VI, de la Ley de Transparencia, 

respecto al tercer trimestre de 2019, señalando que la relativa al cuarto 

trimestre se encuentra generándose por el área.  

 

Ahora, del contenido del documento anexo a la respuesta complementaria de 

estudio,  el cual se encuentra en formato Excel, se observó que la información 

proporcionada si bien es la relativa a la fracción VI del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia de interés del recurrente, únicamente hace alusión a los 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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indicadores de resultados del “Programa Altepetl” a cargo de la Dirección que 

emitió la complementaria de estudio, por lo que claramente a través de éste 

documento se da atención parcial a la solicitud de estudio, ya que la 

obligación determinada por el artículo en cita resulta de observación obligatoria 

para el Sujeto Obligado a través de todas sus unidades administrativas, y 

no únicamente para la Dirección que emitió la complementaria, sobre dicho 

programa en específico.   

 

Por lo que, si bien el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, no basta con 

notificar información adicional a la otorgada en la respuesta primigenia para que 

se estudien las causales previstas en el precepto normativo que determina en 

sobreseimiento, al ser evidente que a través de ésta se dio atención parcial a lo 

requerido y por ende el agravio subsiste.  

 

Corrobora lo anterior, la manifestación emitida por el recurrente a través de 

correo electrónico de treinta de enero, al señalar:  

 
“En respuestas a la información complementaria que emite el ente y con la cual 
pretende desahogar el recurso de revisión correspondiente.  
Ya que en la solicitud de información nos referimos a la obligación de toda la 
Secretaría del Medio Ambiente, respecto de lo estipulado por el artículo 121 
fracción VI. No así, solo de una de sus direcciones generales.” (sic)  

 

En consecuencia, de considerar la notificación de información adicional que 

atiende parcialmente la solicitud, para asumir la actualización del 

sobreseimiento y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

Sujeto, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las cuales 

consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la 
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hipótesis del artículo 249  de la Ley que se actualiza, y la atención de la 

solicitud, acreditándolo con los medios de prueba correspondientes,  lo 

cual claramente no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia planteada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto 

Obligado tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así 

el de sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó: 

 

“Se solicita la información sobre el artículo 121 fracción IV, relativa 
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; 
Y que en su portal oficial no aparece y se adjunta documento con capturas de 
pantalla, donde podrá corroborarse que solo enuncian los conceptos como si 
estuviera dicha información, y al entrar a cada uno no hay tal.” (sic) 
.” (sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado reiteró la legalidad de la respuesta emitida, señalando que en 

aras de garantizar el debido acceso a la información de su interés, se emitió 

respuesta complementaría, la cual fue desestimada en el apartado de 

improcedencia que antecede.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente remitió escrito  

por el cual interpuso recurso de revisión, manifestando de manera medular que 
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la información requerida es obligatoria para el Sujeto Obligado, de tenerla 

disponible para su consulta pública en su portal oficial en internet, por lo que 

omiten publicarla bajo un argumento no válido, con lo cual se están 

incumpliendo sus obligaciones de rendir cuentas como lo establece la Ley de 

Transparencia, en su artículo 121 fracción IV, respectivamente. Único Agravio. 

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado en los siguientes términos:  

 

• Que de conformidad a lo informado por la Dirección de Planeación y 

Coordinación de Políticas, durante el año 2019 no se reportaron las 

metas y objetivos institucionales, así como los indicadores 

responsabilidad de esa 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:  

 

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…” (sic)  
Art. 15, inciso B, numeral 3: “El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será 
elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.” (sic)  
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;…” (sic)  
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• 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.  

 

De lo anteriormente expuesto, es claro que el Sujeto Obligado a través de la 

respuesta de estudio, se limitó a indicar respecto de la información que genera 

a través de su Dirección de Planeación y Coordinación de Políticas, la cual a su 

vez, si bien emitió pronunciamiento respecto a los programas de su 

competencia, con ella se da cumplimiento parcial a lo requerido, pues es de 

reiterarse que la información solicitada por el recurrente versó sobre 

información considerada de obligación de transparencia común, pues a la 

letra el artículo 121 fracción VI de la Ley de Transparencia, establece:  

 

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: 
… 
VI. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; 
… 

 

Asimismo, 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 Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México.”, señalan para la fracción VI, del Artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, las directrices que el Sujeto se encuentra obligado a observar 

en la publicación de la información, las cuales consisten en:  
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I. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados 
 
 

Los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como por las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable publicarán la información de los indicadores de desempeño los 
podrán elaborar observando otras metodologías o bien lo establecido en los 
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo antes citado, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013 o sus subsecuentes 
modificaciones y podrán hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para 
el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La información deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por 
sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa. La información 
relacionada con los indicadores de desempeño deberá incluir por lo menos: 
nombre del indicador, dimensión a medir, definición del indicador, método de 
cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, sentido del indicador, línea 
base, metas programadas, metas ajustadas y avance de metas. 
 
Los sujetos obligados que no estén regulados por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable referidas en el presente apartado, podrán sujetarse a éstas 
para efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos. 
 
La información publicada en cumplimiento de la presente fracción deberá guardar 
correspondencia con lo publicado en las fracciones IV (metas y objetivos), V 
(indicadores de interés público) y XX (trámites) y XLI (programas) del artículo 121 y 
artículo 122 (programas sociales, de ayuda, subsidio, estímulos y apoyos) de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (LTAIPRC). 
_____________________________________________________________________ 

Periodo de actualización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a los 
seis ejercicios anteriores 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
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Criterio 2 Periodo que se informa 

Criterio 3 Objetivo del PGDDF al que corresponde el Objetivo o Meta del 

Programa Institucional. 

Criterio 4 Objetivo o Meta del programa institucional 

Criterio 5 Nombre del(de los) indicador(es) 

Criterio 6 Dimensión(es) a medir (eficacia, eficiencia, calidad y economía) 

Criterio 7 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de 

lo que éste debe medir 

Criterio 8 Método de cálculo con las variables que intervienen en la fórmula, se 

deberá incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas 

Criterio 9 Unidad de medida 

Criterio 10 Frecuencia de medición 

Criterio 11 Línea base 

Criterio 12 Metas programadas 

Criterio 13 Metas ajustadas que existan, en su caso 

Criterio 14 Avance de metas 

Criterio 15 Sentido del indicador5 (Ascendente/Descendente) 

Criterio 16 Fuentes de información (especificar la fuente de información que 

alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta e 

institución responsable de la fuente) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Criterio 18 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 

de la información 

Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 

la información de acuerdo con la Tabla de actualización y 

conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 20 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 

 
5
El sentido del indicador puede ser descendente o ascendente, toda vez que se refiere al comportamiento que debe tener para 

identificar cuando su desempeño es positivo o negativo, a saber: Si el sentido es ascendente, la meta siempre será mayor que la línea 

base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen desempeño y cuando es menor significa un desempeño 

negativo. Cuando o es descendente, la meta siempre será menor que la línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es 

equivalente a un buen desempeño, y cuando es mayor significa un desempeño negativo. 
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información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 

Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 23 La información publicada se organiza mediante el formato 6, en el que 

se incluyen todos los campos especificados en los criterios 

sustantivos de contenido 

Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 

 

Formato 6_LTAIPRC_Art_121_Fr_VI 

Indicadores de resultados de <<sujeto obligado>> 

Ejercicio Periodo 
Objetivo del 

PGDDF 

Objetivo o 
Meta del 

Programa 
institucional 

Nombre del 

indicador 

Dimensión(es) 
a medir: 
(eficacia, 

eficiencia, 
calidad y 

economía) 

Definición del 

indicador 

       

       

       

 

Método de 
cálculo con 

variables de la 
fórmula 

(incluir el 
significado de 
las siglas y/o 
abreviaturas) 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
program

adas 

Metas 
ajustadas, 
en su caso 

Avance 
de metas 

Sentido del 
indicador 

(Ascendente/ 
Descendente) 

Fuentes de 
información 

         

         

         

 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

_____________________. 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
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Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

 

En ese sentido, es claro que el Sujeto se encuentra obligado a generar la 

información que la Ley de Transparencia señala en el artículo 121 fracción VI, 

de acuerdo a las reglas que los Lineamientos en cita establecen, de tal forma 

que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad 

responsable del programa, debiendo incluir por lo menos: nombre del 

indicador, dimensión a medir, definición del indicador, método de cálculo, 

unidad de medida, frecuencia de medición, sentido del indicador, línea base, 

metas programadas, metas ajustadas y avance de metas; ordenándose la 

actualización trimestral, y la conservación en el sitio de internet de la 

información generada del ejercicio en curso y la correspondiente a los 

seis ejercicios anteriores.  

 

Por lo que, claramente para la atención de la solicitud de estudio, el Sujeto 

Obligado debía remitir la información generada para dar cumplimiento a la 

obligación de transparencia común prevista en el artículo 121 fracción VI, de la 

Ley de Transparencia, de conformidad con las directrices estudiadas, y no de 

forma desagregada como lo hizo a través de la información remitida en la 

respuesta impugnada por la Dirección referida.  

 

Lo anterior, en omisión a lo previsto en lo establecido en el artículo 6, fracciones 

VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, 

citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 
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información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Máxime que a través de la comparación de la respuesta primigenia y lo remitido 

a través de la complementaria desestimada en el párrafo de improcedencia que 

antecede, se advirtió que el Sujeto Obligado a través de su Dirección de 

Planeación y Coordinación de Políticas, y Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, pretendió dar atención a la solicitud de 

forma desagregada, sin aludir a la información que se encuentra obligado a 

generar de conformidad a las directrices determinadas en los 

Lineamientos citados para el cumplimiento de lo determinado en el 

artículo 121 fracción VI, de la Ley de Transparencia, la cual es 

precisamente la información requerida por el recurrente.  

 

En este sentido, es claro que el  único  agravio  hecho valer por el recurrente 

es  fundado,  puesto que no fue atendida su solicitud pese a que la misma 

versa sobre información relativa a una obligación de transparencia común 

determinada por el artículo 121 fracción VI, de la Ley de Transparencia.  

 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Asimismo, debe señalarse que de la búsqueda realizada por éste órgano 

garante en el portal en internet del Sujeto Obligado, concretamente en la 

obligación de transparencia de interés del recurrente se advirtió que en efecto, 

no se cuenta con la información actualizada, como se observa a continuación:  

 

 

 

De lo anterior, se advierte la leyenda en todos los rubros de: “Posterior a la 

publicación de los instrumentos de Planeación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
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de México, se precisarán los insumos desarrollados; para este reporte 

correspondiente al 3er trimestre de 2019.” (sic) lo cual no encuentra 

congruencia con lo informado por el Sujeto Obligado en la respuesta 

complementaria desestimada en el apartado que antecede, al ser evidente que 

pese a que las unidades administrativas han generado información, ésta 

no ha sido actualizada en el portal consultado.  

 

Por ello, se insta al Sujeto Obligado a que realice la actualización de la 

información que detenta, respecto de la obligación de transparencia 

determinada en el artículo 121 fracción VI, de la Ley de Transparencia, para 

efectos de que esté disponible la misma para su consulta por la ciudadanía.  

 

Asimismo, y respecto a la manifestación del recurrente, consistente en:  

 

“…Y que en su portal oficial no aparece y se adjunta documento con capturas de 
pantalla, donde podrá corroborarse que solo enuncian los conceptos como si 
estuviera dicha información, y al entrar a cada uno no hay tal.” (sic) 

 

Debe decirse que claramente versa sobre el incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia que determina la Ley en su título V, como se observa de la 

siguiente transcripción: 

 

“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. 
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Artículo 156. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes 
etapas:  
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;  
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;  
III. Resolución de la denuncia, y  
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 158. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  
 
I. Por medio electrónico:  
a) A través de la Plataforma Nacional, o  
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 
establezca.  
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del 
Instituto, según corresponda. 
 
Artículo 159. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan 
utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme 
a lo previsto en esta Ley. 
...” (sic)  

 

De la normatividad citada, podemos advertir que la Ley de Transparencia 

determina que 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, y de conformidad con el 

procedimiento específico señalado,  es decir,  por una vía distinta a la que 

se dirime a través del presente recurso de revisión, el cual se integra por las 

etapas aludidas en el artículo 156 de la Ley antes transcrito, y cuya 

presentación requiere, de conformidad con el artículo 158 del mismo precepto 

normativo, lo siguiente:  

 

I. Escrito presentado en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

ubicada en Calle La Morena, Número 865, Local 1, Colonia Narvarte 

Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, Distrito 
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Federal. 

II. Correo electrónico dirigido a la cuenta denuncia@infodf.org.mx la cual 

estará administrada por la Secretaría Técnica.  

III. EI Centro de Atención Telefónica de este Instituto (TEL-INFODF), al 

teléfono 56- 36-46-36.  

 

En este sentido y dado que dicha manifestación corresponde a una atención 

a través de una vía diversa a la que se resuelve en el presente recurso de 

revisión por parte de éste órgano garante, se dejan a salvo los derechos del 

recurrente a efecto de que dicho incumplimiento lo haga valer a través de la 

interposición de la denuncia correspondiente, siguiendo las disposiciones 

establecidas en las fracciones del artículo 158 de la Ley de Transparencia.  

 

En consecuencia a todo lo anteriormente analizado es claro que, el Sujeto 

Obligado no dio atención a la solicitud de información de estudio, ya que omitió 

la remisión de la información generada con motivo de la obligación de 

trasparencia común que se encuentra prevista en el artículo 121 fracción VI, de 

la Ley de Transparencia, lo cual constituyó en un actuar carente de 

fundamentación y motivación, así como de exhaustividad.  

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley 

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

la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• Entregue la información generada con motivo de la obligación de 

trasparencia común que se encuentra prevista en el artículo 121 fracción 
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VI, de la Ley de Transparencia, de conformidad con los parámetros 

señalados en párrafos que preceden.  

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

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente 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 el Considerando Tercero de esta 

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de Ley.  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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 diecinueve de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

       MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
       COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

  

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


