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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0245/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0245/2020, 

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

en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y SE 

RECOMIENDA al Sujeto Obligado que en futuras ocasiones se abstenga de 

realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a documentación, con base en 

lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2019, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El quince de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 011200013120, a través de la cual requirió, con 

base al artículo 71 de la Ley General de Cambio Climático, el Programa Especial 

de Cambio Climático para la administración 2018-2024 

 

II. El veintiuno de enero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio sin número de referencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

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

Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 

Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso 
a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría del Medio Ambiente  
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- Indicó que derivado del análisis a las facultades, atribuciones y 

competencias de la Secretaría del Medio Ambiente, no genera, obtiene, 

adquiere, transforma ni posee la información solicitada. 

 

- En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 200 párrafo primero 

de la Ley de Transparencia, indicó al recurrente que podrá presentar una 

solicitud de acceso a la Unidad de Transparencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con lo establecido 

en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

- Por otra parte, señalo que al ser un Sujeto Obligado que pertenece a la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la cual es un ente 

administrativo de carácter local; orientó al recurrente, para efectos de que 

realice la solicitud de acceso a través de la PNT, en estricto apego a lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para lo cual se le proporciona el siguiente link: 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

  

No obstante, a lo anterior con el fin de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 

201 de la Ley de Transparencia, proporcionó los datos de contacto de las 

Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Responsable Unidad de Transparencia: Mtra. Martha 
Adriana Morales Ortiz 

Tel: 56280775, 56280776, 56280600 ext. 10776 y 10775 

Domicilio: Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Del. Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 

Correo electrónico: utransparencia@semarnat.gob.mx 

 

 

III. El veintidós de enero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

Único: La respuesta que me dan es incompleta, quiero saber si en esta 

administración 2018-2024, hay algún plan, programa o acciones en 

concreto para atender a las poblaciones más vulnerables al cambio 

climático.  

 

Donde se contemplen:  

 

I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones 

en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa;  

II. Los escenarios del cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad 

y de capacidad de adaptación;  

III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de 

competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que 

de ella deriven;  

IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación y 

mitigación.  
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IV. Por acuerdo del veintiocho de enero, con fundamento en los artículos 51, 

fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, el Comisionado Ponente admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

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 que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se requirió a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. Mediante acuerdo del seis de marzo, el Comisionado Ponente, hizo constar 

que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos de las partes, con los 

que intentaran expresar lo que a su derecho convenía, por lo que, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, declaró 

precluído su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad de conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, 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, 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, 234, 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. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en el que se actúa se encuentran las 

gestiones hechas a la solicitud.  

 

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 Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 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 fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintidós de enero al 

doce de febrero. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veintidós de enero, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento o improcedencia y este Órgano 

Garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia, o su normatividad supletoria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante estima oportuno realizar el 

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado 

dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, y la 

Constitución Federal.  

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió que se le proporcione el Programa 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Especial de Cambio Climático, correspondiente a la administración 2018-2024, 

con base a lo establecido en el artículo 71 de la Ley General del Cambio 

Climático. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida no realizo manifestación alguna, respecto al presente recurso 

de revisión. 

 

c) Síntesis de agravios del recurrente. Inconforme con la respuesta otorgada 

a su solicitud, la parte recurrente expuso como motivo de inconformidad lo 

siguiente: 

 

Único: La respuesta que me dan es incompleta, quiero saber si en esta 

administración 2018-2024, hay algún plan, programa o acciones en 

concreto para atender a las poblaciones más vulnerables al cambio 

climático.  

 

Donde se contemplen: 

 

 I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones 

en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa;  

II. Los escenarios del cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad 

y de capacidad de adaptación;  

III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de 

competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que 

de ella deriven;  
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IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación y 

mitigación.  

 

No haciendo manifestación alguna en contra de la orientación realizada a su 

solicitud de información a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Materiales, 

por lo que dicha actuación se tiene por consentida tácitamente. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. 

 

Siendo importante recalcar, que si bien es cierto se debe de aplicar en materia 

de trasparencia el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, también lo, 

es que este sólo procede a partir de lo expresado por el recurrente en sus 

agravios, de manera que si no existe un mínimo razonamiento expresado por el 

recurrente, siendo en este caso, respecto a la remisión realizada  a la solicitud de 

información; este Instituto, no se encuentra en aptitud de resolver si el acto 

reclamado es o no violatorio de garantías, sin que se haya expresado en el 

agravio el más mínimo razonamiento para poder suplir la queja. Refuerza lo 

anterior las tesis Jurisprudenciales identificadas con el Rubro: SUPLENCIA DE 

LA QUEJA DEFICIENTE (ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 76 

BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO), y "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO 
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TANTO, NO ES ILIMITADA.", emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.   

 

d) Estudio del agravio. Al tenor de lo expresado por el recurrente en su único 

agravio, se procederá a analizar, el contenido de la respuesta impugnada, 

observando que, a través de la Unidad de Transparencia, manifestó su 

incompetencia para proporcionar la información solicitada, señalando que no 

genera, obtiene, adquiere, ni posee la información solicitada, orientando al 

recurrente para que presente su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32  Bis, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  

 

En tal tenor, con el objeto de lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, 

así como determinar la naturaleza de la información requerida, se estima 

necesario analizar el contenido del artículo 71 de la Ley General del Cambio 

Climático, el cual alude el recurrente en la solicitud de información, observado 

que dicho precepto normativo señala lo siguiente:  

 

SECCIÓN II Programas 

 

Artículo 71. Los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio 

climático establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, 

metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo de 

gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el Programa, 

las disposiciones de esta Ley y las demás disposiciones que de ella deriven.  

 Los programas de las Entidades Federativas se elaborarán al inicio de cada 

administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de 
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las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con 

discapacidad, académicos e investigadores.  

 

Del análisis comparativo a la solicitud de información y al precepto normativo 

antes citado, es claro que el recurrente pretende acceder al Programa de Cambio 

Climático, elaborado para la Ciudad de México, en la presente administración.  

 

Al respecto se estima importante traer a colación nuevamente la “Ley de General 

del Cambio Climático”5, para efectos de verificar si el Sujeto Obligado se 

encuentra en posibilidades para entregar el Programa de Interés del recurrente, 

observado lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
LOS MUNICIPIOS 

 
 
Artículo 5o. La federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán 
sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta ley y en los 
demás ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes 
atribuciones:  
  
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia 
de cambio climático en concordancia con la política nacional;  
 
… 
 

 
5 Consultable en la liga electrónica: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf
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III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de 
mitigación y adaptación al cambio climático;  
  
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, 
promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores 
público, privado y sociedad en general;  
 
V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el 
cumplimiento del programa estatal en la materia y establecer metas e 
indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación 
que implementen;  

… 
XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 
inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa; 
 
Artículo 10. La federación y las entidades federativas, con la participación en 
su caso de sus Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, podrán suscribir convenios de coordinación o concertación con la 
sociedad en materia de cambio climático que, entre otros elementos incluirán 
las acciones, lugar, metas y aportaciones financieras que corresponda realizar a 
cada parte. 
 
 Artículo 12. Corresponde al gobierno de la Ciudad de México ejercer las 
facultades y obligaciones que este ordenamiento confiere a las entidades 
federativas y a los municipios en lo que resulte aplicable 
 
 

SECCIÓN II Programas 
 

Artículo 65. Las acciones de mitigación y adaptación que se incluyan en los 
programas sectoriales, el Programa y los programas de las Entidades 
Federativas, serán congruentes con la Estrategia Nacional con lo establecido en 
esta Ley.  
  
… 
 
Artículo 72. Los programas de las Entidades Federativas incluirán, entre 
otros, los siguientes elementos:  
  
I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones, 
en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa;  
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II. Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de vulnerabilidad y 
de capacidad de adaptación;  
  
III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de su 
competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que de 
ella deriven;  
  
IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación y 
mitigación, y  
  
V. Los demás que determinen sus disposiciones legales en la materia.  
  
Artículo 73. La Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las 
Entidades Federativas deberán contener las previsiones para el 
cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones para la mitigación 
y adaptación previstas en la presente Ley.  
… 

 

De la normatividad antes citada, se desprende que la Secretaria del Medio 

Ambiente, si se encontraba en posibilidades de entregar el Programa Especial de 

Cambio Climático de interés del recurrente, ello es así ya que dentro de las 

atribuciones conferidas en el artículo 8, específicamente en la fracción IV, se 

encuentra el de elaborar su Programa en materia de impacto climático, el cual 

debe de vigilar y evaluar su complimiento, estableciendo metas e indicadores de 

efectividad de impacto de las acciones de mitigación y adaptación 

implementados, así como de convenir con sectores tanto social y privado para el 

cumplimiento de su programa. 

 

Asimismo, se observa que el Programa de Cambio Climático, deben de incluir los 

siguientes elementos: 
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- La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y 
acciones, en congruencia con la Estrategia Nacional y el Programa;  

 
-  Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos de 

vulnerabilidad y de capacidad de adaptación;  
 
-  Las metas y acciones para la mitigación y adaptación en materia de 

su competencia señaladas en la presente Ley y las demás 
disposiciones que de ella deriven;  

 
- La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación 

y mitigación. 
 

- Las previsiones para el cumplimiento de los objetivos, principios y 
disposiciones para la mitigación y adaptación previstas en la Ley 
General del Cambio Climático. 

 
 

Ahora bien, de la revisión realizada al Portal del Sujeto Obligado6, se observa 

que dicho Sujeto Obligado, tiene publicado el Programa de Cambio Climático, en 

el cual proporciona información específica de dicho Programa del cual extrae la 

siguiente información:  

 

 
6 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-

climatico 

 

https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico
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Programa de Cambio Climático 

Es un instrumento de planeación que integra, coordina e impulsa acciones para 
disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio 
climático mediante la reducción de emisiones y la captura de compuestos de efecto 
invernadero; al mismo tiempo que promueve el bienestar de la población a partir 
de las líneas estratégicas contenidas en la Estrategia Local de Acción Climática 
(ELAC) 

 
Criterios que rigen el Programa de Cambio Climático 2014-2020 
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• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el marco del desarrollo 
sustentable 

• Equidad social 

• Inclusión social 

• Consenso interinstitucional con los implementadores del Programa y 
tomadores de decisiones 

• Coyuntura entre programas públicos federales y locales 

• Equidad de género 

• Gobernabilidad y gobernanza 

• Flexibilidad para adaptar las acciones a nuevos cambios tecnológicos 

Objetivos  

El objetivo primordial del PACCM es el incremento en la calidad de vida y el 
desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad de México. 
Asimismo, el programa busca: 

• Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero. 

• Disminuir las condiciones de vulnerabilidad e incrementar las capacidades 
adaptativas de los ciudadanos al cambio climático. 

• Contar con una ciudadanía culta, informada y sensible al tema. 

• Incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de 
implementación. 

• Establecer la corresponsabilidad gobierno - sociedad para lograr una 
economía baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos. 

Metas  

El Programa cuenta con dos metas claras y concretas: mitigación y adaptación.  

Mitigación: alcanzar la disminución directa de aproximadamente 8 millones de 
toneladas de bióxido de carbono equivalente (CO2eq) acumuladas al año 2020. 
Es importante señalar que existe un potencial de mitigación indirecta adicional 
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cercano a los 2 millones de toneladas de CO2eq, con lo que el potencial de 
mitigación total asciende a 10 millones de toneladas de CO2eq para el año 2020. 
Esto representaría una disminución de casi el 30% de las emisiones acumuladas 
en el periodo de vigencia del Programa con respecto a la línea base. 

Adaptación: lograr que 5.6 millones de personas vulnerables al cambio climático 
aumenten la resiliencia a los efectos adversos derivados del mismo y se vean 
beneficiadas directamente por las acciones planteadas en el Programa. 

… 

OBJETIVO 

El objetivo primordial del Programa de Cambio Climático en la Ciudad de México 
es incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad 
de carbono en la Ciudad de México. Asimismo, busca: 

• Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero. 

• Disminuir las condiciones de vulnerabilidad e incrementar las capacidades 
adaptativas de los ciudadanos al cambio climático. 

• Contar con una ciudadanía culta, informada y sensible al tema. 

• Incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de 
implementación. 

• Establecer la corresponsabilidad gobierno - sociedad para lograr una 
economía baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos. 

 

La Visión de la Ciudad de México en materia de cambio climático al 2025. 

La Visión de la Ciudad de México aborda la política climática internacional, nacional 
y local hasta el 2015, presenta la situación actual de las emisiones de Compuestos 
y Gases de Efecto Invernadero (CGEI) de la Ciudad de México (CDMX), cuya 
emisión total es de 30.7 millones de toneladas anuales de bióxido de carbono 
equivalente (CO2 eq), la fuente de mayor contribución es el transporte con 45% de 
las emisiones, y la proporción del Carbono Negro (CN) es mayoritaria, con 96% de 
las 1,222 toneladas emitidas anualmente. 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0245/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

Contempla la implementación y proyección de acciones encaminadas a un 
desarrollo bajo en emisiones de CGEI, así como el incremento de la resiliencia al 
cambio climático y la adopción de los principios rectores del Programa de Acción 
Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM): impulso a la calidad de 
vida, consenso con implementadores; inclusión de tomadores de decisión y la 
sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; equidad de género; 
gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 

El principal objetivo de la Visión de la CDMX es incrementar la calidad de vida y el 
desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad de México; 
engloba 102 acciones distribuidas con metas concretas en tres pilares: 

1. Mitigación  

La meta de la CDMX al 2025 en materia de mitigación, es lograr la reducción de 
emisiones de CGEI por 31.4 millones de toneladas de CO2eq, la línea base de 
emisiones de CGEI al 2025 esperada es de 36.6 millones de toneladas de CO2eq. 

2. Adaptación y Construcción de la Estrategia de Resiliencia 

En el rubro de adaptación, se aumentarán las capacidades adaptativas y la 
resiliencia de 8.8 millones de personas, atendiendo la reducción de la 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la construcción de la Estrategia 
de Resiliencia de la CDMX. 

La Estrategia representa una visión transversal de la ciudad a largo plazo, en la 
cual el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, comprenden y abordan, de 
una forma integral en múltiples niveles, las posibles situaciones de desastre y la 
gestión integral del riesgo. 

3. Política transversal  

La política transversal potencializa los efectos sinérgicos entre las acciones de 
mitigación y adaptación, y coadyuva a la meta de mitigación al 2025. Se considera, 
asimismo, la relevancia del Fondo Ambiental de Cambio Climático como un 
mecanismo para incentivar la implementación de las acciones de la Visión. 

La Visión de la CDMX al 2025 incluye el monitoreo, el reporte y la verificación 
de las acciones a través del Sistema de Seguimiento en línea del Programa 
de Cambio Climático con los indicadores propuestos, lo que conduce a 
brindar garantía respecto al cumplimiento de las metas. 
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Al tenor de lo anterior, es claro que la Secretaría del Medio Ambiente, es 

competente para atender la solicitud de información, ya que como se señaló en 

párrafos precedentes es la que elabora el Programa de Cambio Climático 

sumando al hecho de que este Programa se encuentra publicado en su portal, en 

el cual se encuentra de manera detallada la estrategia que pretende implementar 

hasta el año 2025,  y las metas que pretende cumplir en las materia de Mitigación, 

Adaptación, Construcción de la Estrategia de Residencia, y la Política 

Transversal. 

 

Por lo anterior, se considera que el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de 

atender la solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones hecho que no aconteció 

en el presente asunto, vulnerando el derecho de acceso a la información del 

recurrente.  

 

Ahora bien, es importante destacar, que el Sujeto Obligado orientó a la parte 

recurrente para que presentara su petición a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Gobierno Federal, orientación que resulta improcedente, 

toda vez que, derivado de lo expuesto, en la presente resolución,  es evidente 

que el Sujeto Obligado, si era competente para entregar la información, sumando 

el hecho de que el Programa de Cambio Climático, se encuentra publicado en su 

mismo Portal. 

 

Con dicho actuar, la Secretaría del Medio Ambiente, incumplió con lo establecido 

en la fracción X, del artículo 6, 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: 
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TITULO SEGUNDO 
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: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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 información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

 
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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En consecuencia, el único agravio hecho valer resulta fundado, toda vez que, 

el Sujeto Obligado al ser competente para dar respuesta a la solicitud, no 

garantizó el derecho de acceso a la información, ello al limitarse a manifestar su 

supuesta imposibilidad, cuando derivado del análisis a la información solicitada, 

así como a la normatividad que lo rige, este Instituto advirtió que puede atenderla 

dentro del ámbito de sus atribuciones, y el cual se encuentra publicado en el 

Portal Oficial del Sujeto Obligado. Aunado al hecho de que orientó a un sujeto 

obligado de nivel federal, aludiendo una supuesta incompetencia. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado 

de manera indebida obstaculizo el acceso derecho de acceso a la importación de 

la parte recurrente, al negar información que ya fue generada y publicada por 

parte del Sujeto Obligado, motivo por el cual, SE RECOMIENDA que en futuras 

ocasiones omita realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a 

documentación que ya fue generada y la cual obra en sus archivos. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, éste Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 

- Proporcione en medio electrónico y de manera gratuita el Programa de 

Cambio Climático, implementado en la presente administración. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

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, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto 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 expuestas en el Considerando Tercero 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 respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. Igualmente SE RECOMIENDA, al Sujeto 
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Obligado, que se abstenga de realizar prácticas dilatorias para negar el acceso a 

documentación que fue generada y que obra en sus archivos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

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

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

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a la parte 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas 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 once de 

marzo 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 
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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