
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DEL
MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0384/2020

Ciudad de México, a siete de octubre de 2020

Resolución que  MODIFICA la respuesta de la Secretaría  del  Medio Ambiente de la
Ciudad de México a la solicitud de información,  por  las razones que se plantean a
continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud. El 6 de diciembre de 2019, el hoy recurrente presentó
mediante  el  sistema  INFOMEX–Plataforma  Nacional  una  solicitud  de  información
dirigida a la Secretaría del Medio de Ambiente de la Ciudad de México, a la que le
correspondió el número de folio 0112000353219, en los siguientes términos:

“Del programa Altepetl, y del folio CIIC/04/COMP/03/085/2019, cuál es el costo preciso de la
edición del libro Teatro contemporáneo para Xochimilco; y qué editorial lo llevará a cabo. 
En  su  caso,  se  solicita  la  cotización  expedida  por  la  editorial.  
igual indicarnos a detalle cuántos ejemplares serán editados, y cuál es su costo por unidad”.
(sic)

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 16 de enero de 2020,
luego de ampliar el plazo para contestar, el sujeto obligado dio respuesta a la parte hoy
recurrente,  mediante  el  oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1458/2020,  de  la
misma fecha, suscrito por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los
Recursos Naturales, mediante el cual expresó en su parte conducente: 

“[…] Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría
del Medio Ambiente, es competente para pronuncia se respecto a la solicitud de información
pública antes citada.

Al respecto le comentó que después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los
archivos de esta Unidad Administrativa, se localizó la siguiente información:

Cuadro  de  inversión  de  iniciativa  "Libro  Teatro  Contemporáneo  para  Xochimilco".  Los
conceptos  autorizados  que  se  relacionan  con  la  edición  son  cuatro  y  se  detallan  a
continuación con una suma total de 29 mil 348 pesos.
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Respecto de las cotizaciones por edición debe indicarse que de conformidad con las ROP
(Reglas de Operación), las cotizaciones son solo referencias para identificar el precio de
mercado  de  los  conceptos  respectivos,  el  promovente  no  está  obligado  a  contratar  los
servicios  de  las  dos  o  más  cotizaciones  que  haya  presentado  para  cada  concepto  en
cuestión.

En su momento comprobara el promovente el ejercicio correcto del recurso recibido y así se
sabrán los datos de los proveedores.

El costo de la  impresión de los 100 ejemplares previstos no está cubierto por el  apoyo
otorgado por el componente Nelhuayotl.

Uno de los entregables del convenio refiere 100 ejemplares impresos, por tanto el costo
unitario de edición seria de 293.45 pesos. Se insiste: el apoyo no incluyo la impresión.

En  lo  que  respecta  a  la  posibilidad  de  que  alguna  editorial  publicara  este  libro  u  otro
semejante debe considerarse que las editoriales, como empresas proveedoras de servicios
integrales normalmente no publican el material de iniciativas ciudadanas y en caso de que lo
hicieran desbordarían considerablemente los costos.
 […]”.

III.  Presentación del recurso de revisión.  El 4 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

“7. Razones o motivos de la inconformidad: 
Inconformidad por incompleta”.

IV. Turno.  El 4 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
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recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX/RR.IP.0384/2020,  y  lo  turnó  en  fecha  posterior  a  la  Ponencia  de  la
Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el
procedimiento correspondiente.

V. Admisión. El 7 de febrero de 2020, 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 28 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a
este  Instituto  sus  alegatos,  a  través  del  oficio  SEDEMA/UT/302/2020 de  la  misma
fecha,  suscrito  por  el  Responsable  de  su  Unidad  de  Transparencia,  y  dirigido  al
Coordinador  de  Ponencia  de la  Comisionada Ciudadana Ponente,  mediante el  cual
defendió la legalidad de la respuesta originalmente emitida al considerar que ésta había
agotado todos los puntos requeridos por la parte solicitante y solicitó el sobreseimiento
del asunto.

VII. Ampliación.  El 20 de marzo 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 5 de octubre 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
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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. 

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 enero al 7 de
febrero de 2020; el recurso se interpuso el 4 de febrero; 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 IV del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
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IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

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 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento pues:

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II. El presente asunto no ha quedado sin materia, pues en su oficio de alegatos el sujeto
obligado únicamente defendió los términos de su respuesta original y no envío éste al
recurrente por lo que su escrito de alegatos no modificó en nada el estado de las cosas
en el presente asunto.
III. En este caso en concreto no se ha acreditado ninguna hipótesis de improcedencia,
como ya se señaló en el apartado previo. 
En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de Fondo. En el presente asunto, se advierte que la pretensión del
particular  estriba  en  conocer  información  sobre  la  edición  del  libro  Teatro
Contemporáneo para Xochimilco.

Tesis de la decisión. 
El agravio planteado por la parte recurrente  es parcialmente FUNDADO, por lo que
es procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por las razones que se
exponen a continuación.
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Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta
del  sujeto  obligado,  los  agravios  del  recurrente  y  los  alegatos  formulados  por  la
Secretaría.

La ahora parte recurrente solicitó al sujeto obligado diversa información relativa a la
edición  del  libro  Teatro  Contemporáneo  para  Xochimilco.  Posteriormente,  el  sujeto
obligado respondió a la información solicitada mediante el oficio referido en el numeral
II de los Antecedentes de esta resolución en los términos ya enunciados ahí mismo.

Inconforme con la  respuesta,  la  parte  recurrente  interpuso el  presente  recurso de
revisión alegando únicamente la incompletud de la respuesta ante lo solicitado. 

En vía de  alegatos y manifestaciones el sujeto obligado defendió la legalidad de su
respuesta  y  reiteró  que  satisfizo  a  cabalidad  lo  requerido  por  la  parte  entonces
solicitante.

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá con el análisis a la luz del
agravio único formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta emitida
por  el  sujeto  obligado  contravino  disposiciones  y  principios  normativos  que  hacen
efectivo  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  y,  si  en
consecuencia, se violó este derecho. 

Antes de proceder a estudiar 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.

Ahora  bien,  en  primer  lugar,  este  Instituto  establece  que  la  propia  Dirección  de
Recursos Naturales y Desarrollo Rurales indicó que ella ejerció el presupuesto relativo
a  la  edición  del  libro  materia  de  esta  solicitud,  señalando  que  el  artículo  188 del

6



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DEL
MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0384/2020

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, la facultaba para hacerlo, es decir, el sujeto obligado reconoció expresamente
que ella ejecutó todo lo relacionado con la materia de la solicitud.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  el  articulo  188 del  Reglamento  Interior  del  Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México indica:

Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural:

I.  Promover,  fomentar,  coordinar  y  ejecutar  estudios  y  acciones  en  materia  de  manejo
integral  y sustentable  de los territorios forestales,  la  protección,  desarrollo,  restauración,
producción,  ordenación,  el  cultivo,  el  manejo,  la conservación y aprovechamiento de los
ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y
otros recursos naturales en el suelo de conservación de la Ciudad de México;

II. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, así
como de los sectores social y privado, en la realización de estudios y programas para la
restauración ecológica, la protección, el fomento y manejo de los ecosistemas;

III. Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, desarrollo, restauración,
producción,  ordenación,  el  cultivo,  el  manejo,  la conservación y aprovechamiento de los
ecosistemas  del  suelo  de  conservación,  así  como  administrar  y  manejar  los  viveros
forestales que correspondan a la Ciudad de México;

IV. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre
en la  elaboración y  ejecución del  Programa para la  Conservación y  Manejo  de la  Vida
Silvestre de la Ciudad de México;

V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas
de Valor  Ambiental en la elaboración y ejecución del  Programa para la Conservación y
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México;

VI.  Participar  en  la  formulación,  ejecución,  modificación  o  cancelación  de  los  planes  y
programas de desarrollo urbano;

VII.  Establecer,  aplicar  y  operar  estrategias  de  conservación  mediante  la  promoción,
orientación  y  fomento  de  programas económicos  y  apoyos financieros  ambientales  que
estimulen la inversión y la creación de empleos en el suelo de conservación;

VIII. Promover, estimular y realizar los estudios tendentes a lograr el desarrollo sustentable
en el suelo de conservación;

IX.  Realizar  análisis  de  viabilidad  ambiental  de  los  proyectos  productivos  (agrícolas,
piscícolas, pecuarios y agroforestales) y de conservación que se generen en el suelo de
conservación;
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X.  Promover  y  vigilar  en  coordinación  con  las  autoridades  competentes,  el  manejo  y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el suelo de conservación;

XI. Realizar estudios de impacto ambiental que permitan identificar, evaluar y describir los
impactos ambientales que producen proyectos y acciones en su entorno, así como proponer
y emitir opinión sobre la expedición de los permisos, autorizaciones y otros instrumentos
jurídicos  para  el  uso  o  aprovechamiento  de  espacios  e  infraestructura  en  suelo  de
conservación, en apego a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás
ordenamientos jurídicos aplicables;

XII. Emitir opinión sobre el uso de suelo en el suelo de conservación;

XIII.  Promover  y  realizar  obras de infraestructura para  el  manejo  de recursos naturales
requeridos  en  suelo  de  conservación,  así  como  celebrar  los  contratos  y  convenios
necesarios para su ejecución;

XIV. Recaudar, recibir y administrar de conformidad con los ordenamientos jurídicos que
resulten aplicables, los ingresos que por concepto de productos y servicios se relacionen
con las anteriores atribuciones;

XV. Realizar estudios de diagnóstico y prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo a su
biodiversidad e integralidad, así como proponer estrategias para su conservación;

XVI. Participar en los procesos de regulación de uso y destino del territorio en suelo de
conservación;

XVII. Participar en la formulación de las políticas y programas que establezca la Secretaría
de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, para el desarrollo, promoción y fomento
del turismo alternativo en suelo de conservación;

XVIII. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a
las ciclovías en suelo de conservación, así como realizar las acciones requeridas para su
mantenimiento;

XIX. Dirigir,  promover y fomentar programas y acciones que estimulen la productividad y
rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales prioritarias
en el suelo de conservación, con un enfoque de sustentabilidad que contribuya de manera
efectiva al desarrollo rural sustentable y a la contención de la expansión urbana en la zona
rural de la Ciudad de México;

XX.  Establecer,  aplicar  y  operar  estrategias  de  conservación  mediante  la  promoción,
orientación y fomento de la agrobiodiversidad, cultivos agroecológicos y aquellos de mayor
importancia productiva y comercial, así como cultivos nativos que estimulen la inversión y la
creación de empleos en el suelo de conservación;

XXI. Promover y proponer la realización de estudios de viabilidad y sustentabilidad de las
actividades agropecuarias y agroforestales en las zonas rurales del suelo de conservación;
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XXII.  Proponer  las  políticas  y  programas  en  materia  de  promoción  y  fomento  agrícola,
pecuario y piscícola en el  ámbito rural,  con apego a los criterios, lineamientos y demás
disposiciones aplicables en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y
la protección del ambiente;

XXIII. Promover y fomentar la creación de centros de acopio de productos agropecuarios y
acuícolas, impulsando esquemas innovadores de comercialización;

XXIV.  Elaborar,  actualizar  y  difundir  un  banco  de  información  de  los  proyectos  y
oportunidades  de  inversión  en  los  sectores  agrícola,  pecuario,  forestal,  de  servicios
turísticos  y  producción  artesanal,  así  como  un  padrón  de  productores  en  el  suelo  de
conservación;

XXV.  Impulsar  la  gobernanza  sobre  los  recursos  naturales,  mediante  la  celebración  de
acuerdos, planes y convenios entre los diferentes actores del medio rural en la Ciudad de
México;

XXVI. Impulsar la planeación territorial de las actividades agropecuarias a corto, mediano y
largo plazo, con la participación de la población rural;

XXVII. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas,
así como de los sectores social y privado, en la realización de programas de capacitación,
organización, vinculación, innovación, investigación y difusión formativa, para la producción
agroecológica y la gestión de cadenas y circuitos cortos de comercialización, que aporten
valor  agregado  y  fortalezcan  la  asociatividad  económica,  alternativas  financieras
comunitarias, estrategias de arraigo local y diálogo de saberes culturales en el suelo de
conservación;

XXVIII.  Promover  y  proporcionar,  en  coordinación  con  las  instancias  correspondientes,
asistencia  técnica,  formación  y  capacitación  (cursos,  talleres,  foros  y  diplomados,  entre
otros),  vinculación,  innovación  y  difusión  formativa,  orientados  a  la  implementación  de
técnicas agroecológicas de producción, cadenas y circuitos cortos de comercialización y
valor agregado en suelo de conservación;

XXIX.  Impulsar  actividades  de  formación  y  capacitación,  compilación  y  análisis  de
información,  vinculación,  innovación  y  difusión  formativa  que  contribuyan  a  regular,
promover,  fomentar,  coordinar  y  ejecutar  acciones en materia  de protección,  desarrollo,
restauración, conservación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, suelo, agua y
otros recursos naturales, la vegetación natural o inducida, en el suelo de conservación;

XXX. Generar y difundir información que contribuya a conocer y evaluar las acciones que se
realicen en el suelo de conservación frente a las metas e indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas;

XXXI. Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización que promuevan
la gestión sustentable de los asentamientos humanos y limiten su crecimiento en el suelo de
conservación;
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XXXII Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración del Programa General
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a través de la regulación y ejercicio de
la política pública ambiental local para el ordenamiento territorial;

XXXIII.  Diseñar,  promover  y  ejecutar  acciones  de  capacitación  para  la  identificación,
registro,  preservación,  protección,  revalorización,  recuperación,  investigación,  difusión  y
enriquecimiento de las prácticas, saberes y conocimientos de los barrios, pueblos originarios
y comunidades indígenas sobre la conservación y manejo de los recursos naturales, y la
restauración de sus monumentos históricos y sitios arqueológicos, así como la capacitación
para el desarrollo, promoción y fomento del turismo alternativo en suelo de conservación;

XXXIV.  Desarrollar  programas  y  acciones  de  sensibilización  y  concientización  de  la
población del área urbana sobre la importancia del suelo de conservación;

XXXV. Coordinar el establecimiento y ejecución de la normatividad correspondiente, para
conservar y promover las Zonas Patrimonio Mundial de la Humanidad;

XXXVI. Convocar a organizaciones científicas, académicas y especializadas, para que le
auxilien en el ejercicio de sus funciones; y

XXXVII. Promover donaciones ante las instancias correspondientes, para obtener recursos
que coadyuven en el cumplimiento de sus funciones.

Una vez establecido que la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural era la
unidad  administrativa  competente  para  dar  respuesta  a  la  solicitud  de  información,
tenemos lo siguiente:

# Requerimiento en la solicitud de 
información

Respuesta (Oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1458/2020)

Alegatos (Oficio 
SEDEMA/UT/302/2020)

1 Del programa Altepetl, y del folio
CIIC/04/COMP/03/085/2019, 
cuál es el costo preciso de la 
edición del libro Teatro 
contemporáneo para Xochimilco

 “29 mil 348 pesos” Reitera lo expresado en 
el oficio de respuesta.

2 Qué editorial lo llevará a cabo “En lo que respecta a la posibilidad de que alguna
editorial  publicara  este  libro  u  otro  semejante
debe  considerarse  que  las  editoriales,  como
empresas  proveedoras  de  servicios  integrales
normalmente no publican el material de iniciativas
ciudadanas  y  en  caso  de  que  lo  hicieran
desbordarían considerablemente los costos” [sic]

Reitera lo expresado en 
el oficio de respuesta.
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3 En  su  caso,  se  solicita  la
cotización  expedida  por  la
editorial. 

“Respecto de las cotizaciones  por  edición debe
indicarse  que  de  conformidad  con  las  ROP
(Reglas de Operación), las cotizaciones son solo
referencias para identificar el precio de mercado
de los conceptos respectivos,  el promovente no
está obligado a contratar los servicios de las dos
o  más  cotizaciones  que  haya  presentado  para
cada concepto en cuestión. 
En  su  momento  comprobara  el  promovente  el
ejercicio  correcto  del  recurso  recibido  y  así  se
sabrán los datos de los proveedores” [sic]

Reitera lo expresado en
el  oficio  de  respuesta
aunque  manifiesta  que
las  reglas  de  operación
son  las  Reglas  de
Operación del  Programa
Altepetl.

4 Indicar  a  detalle  cuántos
ejemplares serán editados, 

“Uno de los entregables del convenio refiere 100
ejemplares impresos” [sic]

Reitera lo expresado en
el oficio de respuesta. 

5 Cuál es su costo por unidad “El costo de la impresión de los 100 ejemplares
previstos no está cubierto por el apoyo otorgado
por el componente Nelhuayotl.
Uno de los entregables del convenio refiere 100
ejemplares impresos,  por  tanto el  costo unitario
de edición seria de 293.45 pesos. Se insiste: el
apoyo no incluyo la impresión” [sic]

Reitera lo expresado en
el  oficio  de  respuesta
sobre  que  esto  no  está
cubierto  por  el
componente  Nelhuayotl,
“así como se estipula en
el  Aviso  por  el  que  se
modifica el diverso por el
cual,  se  dan  a  conocer
las Reglas de Operación
del  ‘Programa  Altepetl’
de 2019” [sic]

Al confrontar lo preguntado con lo respondido y analizar lógica y jurídicamente estos
elementos, esta autoridad resolutora aprecia lo siguiente:

a El requerimiento número 1 fue atendido parcialmente, pues aunque la Secretaría
expresa un monto específico omite señalar tanto en su oficio de respuesta como
en su  oficio  de  alegatos  de  dónde  proviene  el  monto  indicado,  es  decir,  no
precisa  el  documento  que  sustenta  su  aseveración,  por  lo  que  no motiva  ni
justifica su respuesta.

b El  requerimiento  número  2  no  se  puede  considerar  como  atendido,  pues  la
Secretaría  únicamente  emite  una  oración  hipotética,  no  relacionada  con  lo
preguntado, carente de sustento fáctico o jurídico.

El  sujeto  obligado  se  limita  a  manifestar  que “debe  considerarse  que  las
editoriales, como empresas proveedoras de servicios integrales normalmente no
publican  el  material  de  iniciativas  ciudadanas  y  en  caso  de  que  lo  hicieran
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desbordarían  considerablemente  los  costos”, afirmación  que  no  sólo  no  se
corresponde con lo pedido –pues el solicitante no requería una explicación sobre
la supuesta forma de operación de las casas editoriales–, sino que además es
incorrecta,  pues la  lógica y  la  experiencia demuestran que existen  empresas
editoras para todo tipo de materiales a producir e imprimir.

Más aún, la pregunta del solicitante consistía claramente en saber quién sería la
persona física o moral que realizará las labores editoriales necesarias para la
generación del libro y tan es claro el sentido del cuestionamiento que la propia
Secretaría enuncia en su oficio de respuesta original las labores de edición que
se llevarán a cabo para la publicación de la obra, al manifestar que éstas serán:
corrección  del  libro,  cuidado  de  la  edición  del  libro,  diseño  de  interiores  y
formación y diseño de portada (con opción a foto, ilustración o combinación de
ambas técnicas). 

Ante todo lo señalado en los párrafos anteriores, este Instituto determina que la
respuesta del sujeto obligado no fue exhaustiva ni congruente con lo solicitado.

c El  requerimiento  número  3  no  fue  atendido.  Tal  como  en  el  caso  del
requerimiento arriba señalado, en este requerimiento 3 la Secretaría responde
algo que no corresponde con lo preguntado y que carece de fundamentación y
motivación.

En lugar de informar sobre la cotización elegida, el sujeto obligado intenta dar
una suerte de explicación genérica de qué son las cotizaciones, para qué sirven
y cómo operan, lo que evidentemente no se corresponde con lo solicitado, dado
que la parte ahora recurrente simplemente solicitó el documento comprobatorio
de la cotización elegida por el sujeto obligado, documento que la Secretaría no le
proporcionó.
 
Además, la Secretaría afirma erróneamente en su oficio de respuesta que “en su
momento comprobara el promovente el ejercicio correcto del recurso recibido y
así  se  sabrán  los  datos  de  los  proveedores”,  con  lo  que  incorrecta  e
indebidamente confunde sus obligaciones de comprobación y justificación del
ejercicio de recursos públicos con sus obligaciones en materia de acatamiento
del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  al  pretender  supeditar  el
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cumplimiento de éste a partir de aquéllas, sin citar siquiera la normativa a partir
de la cual surge su aseveración ni elaborar razonamiento lógico-jurídico alguno
que permita comprender,  y mucho menos validar,  la conclusión que pretende
presentar.

d El  requerimiento  número  4  fue  atendido  parcialmente,  dado  que  el  sujeto
obligado indica la cantidad de ejemplares que constituirán la edición al señalar
que  con  base  en  “uno  de  los  entregables  del  “convenio”  se  editarán  100
ejemplares. Sin embargo, en su respuesta a este requerimiento la Secretaría no
especifica a qué convenio se refiere ni ofrece dato alguno para la identificación
del mismo por lo que su respuesta está deficientemente fundada y motivada.

e Finalmente, el requerimiento 5 fue atendido parcialmente por razones similares a
las  analizadas  en  el  apartado  anterior.  Es  decir,  la  Secretaría  realiza  una
operación aritmética que podría considerarse como lógica para justificar el monto
de cada ejemplar,  no obstante,  dado que no documenta  el  “entregable”  o  el
“convenio”  a  partir  de  los  cuales  extrae  el  monto  total,  ni  exhibe  documento
alguno relativo a éstos, la respuesta del sujeto obligado resulta deficientemente
fundada y motivada.

Por  todo  lo  analizado,  este  órgano  resolutor  concluye  que  las  respuestas  de  la
Secretaría  fueron  deficientes  ya  sea  porque  no  cumplieron  con  los  principios  de
congruencia  y  exhaustividad (requerimientos  2  y  3)  o  porque no cumplieron con el
principio de legalidad (requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5), todos estos principios estipulados
en la legislación y en la jurisprudencia nacional, tal como se explica a continuación.

En cuanto a la congruencia y la exhaustividad, 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.
[…]
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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 los principios referidos que vinculan el proceder 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 al
respecto:

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
reclamados1. [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
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 solicitados2.

1 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
2 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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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 los
principios de congruencia y exhaustividad en su respuesta a las preguntas 2 y 3, pues,
como  ya  se  analizó  previamente,  sus  contestaciones  guardan  relación  con  lo
expresamente preguntado sino que hablan de temas ajenos a lo solicitado, motivo por
el  cual  el  agravio  planteado  por  el  particular  relativo  a  la  entrega  de  información
incompleta resulta PARCIALMENTE FUNDADO.

Adicionalmente, el sujeto obligado no acató el principio de legalidad establecido por el
artículo 16 de la Constitución Federal,  que ordena que todos los actos emitidos por
la autoridad deben ser fundados y motivados respecto del caso en concreto:

Artículo  16.  Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o
posesiones,  sino en virtud de  mandamiento escrito de la autoridad competente,  que
funde  y  motive  la  causa  legal  del  procedimiento.  En  los  juicios  y  procedimientos
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del
cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, 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, que ordena:

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; [Énfasis añadido]

Para entender mejor de qué manera se traduce esta garantía y principio fundamental
del  orden jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto:
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para  la  emisión  del  acto;  siendo  necesario,  además,  que  exista  adecuación  entre  los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren
las hipótesis normativas3. [Énfasis añadido]

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen
en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. El contenido formal de la
garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de
la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de
voluntad,  de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto,
no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una
manera incongruente,  insuficiente  o  imprecisa,  que impida la finalidad del  conocimiento,
comprobación  y  defensa  pertinente,  ni  es  válido  exigirle  una  amplitud  o  abundancia
superflua,  pues  es  suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al
derecho invocado, que es la subsunción4. [Énfasis añadido].

De  este  modo,  queda  claramente  establecido  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 deben apegarse forzosamente
al principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas
en reglas aplicables al caso concreto y motivadas para ser consideradas válidas. 

En consecuencia,  el  agravio expresado por  la  parte  recurrente  es parcialmente
FUNDADO con respecto a todos los puntos de su solicitud.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, 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 proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

3 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216.
4 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda
Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278.

16



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DEL
MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0384/2020

 Emita  una  nueva respuesta,  congruente,  exhaustiva,  fundada y  motivada,  es
decir, sustentada en documentos y normas jurídicas aplicables al caso, que se
refiera expresa y concretamente a cada uno de los requerimientos de la solicitud
de información requerida por la recurrente.

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte
recurrente  a  través  del  medio  señalado  para  recibir  notificaciones  durante  la
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta
resolución,  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.

QUINTA. Responsabilidad. 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 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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública,  Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México:

R E S U E L V E

PRIMERO. 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 emitida por el sujeto obligado, en los términos establecidos en
la Consideración Cuarta de la presente resolución.

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
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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  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso, 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,  en términos del  Acuerdo mediante  el  cual,  se  adicionan y
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos  Personales  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México,  relativas a la facultad de las Comisionadas y los
Comisionados,  a  través  de  las  respectivas  ponencias,  para  dar  seguimiento  al
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el
dos de octubre de dos mil veinte.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.
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COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  SECRETARÍA  DEL
MEDIO AMBIENTE

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0384/2020

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 7 de octubre de
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO
GARCÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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