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En la Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCMX/RR.IP.0389/2020 y su 

acumulado INFOCDMX/RR.IP.0399/2020, interpuestos en contra de las respuestas 

emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 8 de enero de 20201, mediante el sistema INFOMEX, la particular solicitó al sujeto 

obligado, en medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

En la solicitud con número de folio 0112000371519: 
 

“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la 
SEDEMA le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones 
dentro de Áreas Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está 
ubicada la DGCORENADR, por la obra en construcción que ahí se realiza, se 
solicita Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra, así como porcentaje 
de ésta que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación 
y compensación de impactos ambientales.“ (Sic) 

 
La particular adjuntó a su solicitud de información un escrito libre que contiene la 

siguiente información:  

 

 
1 Las solicitudes se presentaron el 27 de diciembre de 2019; sin embargo se toman como presentadas a 
partir del primer día hábil siguiente, es decir el 8 de enero de 2020, de conformidad con el aviso de días 
inhábiles de la Secretaría del Medio Ambiente, consuntables en: 
http://infomexdf.org.mx/consultaa/diasinhabiles.aspx?h=2019 y 
http://infomexdf.org.mx/consultaa/diasinhabiles.aspx?h=2020  

http://infomexdf.org.mx/consultaa/diasinhabiles.aspx?h=2019
http://infomexdf.org.mx/consultaa/diasinhabiles.aspx?h=2020
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“[…] La construcción de obra en cuestión se encuentra dentro de los terrenos que 
tiene asignados la DGCORENADR, ubicada en Av. Año de Juárez 9700 Quirino 
Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, CDMX, Código Postal 
16610 México, Belisario Domínguez 9700, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, 
16610 Ciudad de México, CDMX 
 
Primera Cerrada Cuauhtemoc, exactamente junto a las oficinas de la Dirección 
General, orientación nor-noreste coordenadas 19°15'35.4"N 99°01'39.2"W 
 
[Se reproducen dos mapas con la ubicación señalada]”. 

 
En la solicitud con número de folio 0112000370619:  
 

“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la 
SEDEMA le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones 
dentro de Áreas Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está 
ubicada la DGCORENADR, se les solicita de dicha obra el levantamiento 
topográfico de la situación actual del predio afectado por dicha construcción que 
presente área verde actual, arbolado, proyecto arquitectónico; plantas, cortes y 
fachadas; levantamiento forestal en coordenadas UTM, capas temáticas y post-
proceso de línea base.“ (Sic) 

 

La particular adjuntó a su solicitud de información un escrito libre que contiene la 

siguiente información:  

 
“[…] La construcción de obra en cuestión se encuentra dentro de los terrenos que 
tiene asignados la DGCORENADR, ubicada en Av. Año de Juárez 9700 Quirino 
Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, CDMX, Código Postal 
16610 México, Belisario Domínguez 9700, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, 
16610 Ciudad de México, CDMX 
 
Primera Cerrada Cuauhtemoc, exactamente junto a las oficinas de la Dirección 
General, orientación nor-noreste coordenadas 19°15'35.4"N 99°01'39.2"W 
 
[Se reproducen dos mapas con la ubicación señalada]”. 
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II. El 21 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a las dos solicitudes con número de folio 0112000371519 y 0112000370619, a través 

de los siguientes oficios:  

 

A) Oficio sin número, de fecha 21 de enero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual informó que en atención a la solicitud 

presentada remite el diverso DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020.  

 

B) Oficio número DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, de fecha 20 de enero de 

2020, suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de 

Control de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

• Que, derivado de una búsqueda realizada en los documentos que obran 

en los archivos del área, se localizó el escrito de fecha 8 de enero de 

2020, signado por la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, en su carácter 

de Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural (DGCORENADR), e ingresado en la oficialía de partes en la misma 

fecha. 

• Que, a través de dicho escrito, la DGCORENADR informó sobre la 

ampliación de oficinas administrativas que se llevarán a cabo dentro de las 

intalaciones que ocupa actualmente. 

• Que, con fecha de 17 de enero de 2020, el área emitió el oficio 

SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, mediante el cual se comunicó a la 

DGCORENADR que debía presentar un Estudio de Daño Ambiental 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0389/2020 y su 
acumulado INFOCDMX/RR.IP.0399/2020 

 

4 
 

(EDA), junto con la documentación técnica y legal correspondiente, con la 

finalidad de dictaminar lo conducente. 

• Que, por lo anterior, no era posible dar respuesta a lo solicitado, hasta en 

tanto se determinará lo correspondiente. 

 

III. El 4 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

En la solicitud con número de folio 0112000371519: 
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“incompleta, incomprensible, no se corresponde.” (Sic)  

 
Razones o motivos de la inconformidad 
“inconformidad. Por ser incompleta, incomprensible.” (Sic)  

 

En la solicitud con número de folio 0112000370619:  
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“incomprensible, no se corresponde con lo solicitado.” (Sic)  

 
Razones o motivos de la inconformidad 
“inconformidad porque no se corresponde en nada con lo solicitado.” (Sic)  

 

IV. El 4 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió los recursos 

de revisión interpuestos en contra de las solicitudes de información con número de folio 

0112000371519 y 0112000370619, a los que correspondió respectivamente los 

números INFOCDMX/RR.IP.0389/2020 y INFOCDMX/RR.IP.0999/2020, y los turnó a la 
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Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 7 de febrero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite los presentes recursos de revisión 

interpuestos, a los que recayeron los números de expedientes 

INFOCDMX/RR.IP.0389/2020 y INFOCDMX/RR.IP.0399/2020.  

 

Asimismo, toda vez que del estudio y análisis efectuado a los escritos y los 

antecedentes del sistema electrónico, se desprendió que existe identidad de personas y 

que el acto impugnado versa sobre la misma materia, resultando inconcuso la 

existencia de conexidad en la causa, por lo que, con fundamento en el artículo 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

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

Ciudad de México, resultó procedente ordenar la acumulación de los expedientes 

previamente señalados, con el objeto de que se resuelvan en un sólo fallo y evitar 

resoluciones contradictorias.  

 

De acuerdo a lo anterior, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la 

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

Ciudad de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, 

en un plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. El 28 de febrero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDEMA/UT/0304/2020, de fecha 27 de febrero del presente, 

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Asimismo, solicitó sobreseer los recursos de revisión admitidos por este Instituto, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 249, fracciones II y III de la Ley de 

Transparencia.  

 

VII. El 5 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los recursos 

que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

en ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo 

décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo 

previsto por los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se 

señala el siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.2 

 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

En el presente caso, la causal establecida en la fracción II del artículo 249 de la Ley de 

la materia, procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y que la misma atienda los 

extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje sin materia el recurso de 

revisión; lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto obligado no 

acreditó haber remitido al particular alcance alguno tendiente a satisfacer los 

extremos de lo solicitado.  

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0389/2020 y su 
acumulado INFOCDMX/RR.IP.0399/2020 

 

9 
 

Por su parte, la fracción III del artículo en comento, sólo procede cuando una vez 

admitido el recurso de revisión, aparezca una causal de improcedencia. En ese sentido, 

el recurso de revisión que nos ocupa no actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia señaladas en el artículo 248 de la Ley de la materia, ya que éste no 

es extemporáneo; no se está tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por la recurrente; no se previno al inconforme y tampoco impugna 

la veracidad ni amplia la solicitud, y en cambio se desprende que existe una 

inconformidad porque que la información proporcionada no corresponde con lo 

solicitado. 

 

Por lo anterior, no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento referidas por 

el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que la particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio 

electrónico gratuito, información relativa a las obras de construcción que se están 
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llevando a cabo en las instalaciones de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), consistentes en: 

 

1.- Monto de la inversión requerida para ejecutar las obras de construcción. 

 

2.- Porcentaje que se destinará a la instrumentación de medidas de prevención, 

mitigación y compensación de impactos ambientales. 

 

3.- El levantamiento topográfico de la situación actual del predio afectado por las obras 

de construcción, que presente: área verde actual, arbolado, proyecto arquitectónico, 

plantas, cortes y fachadas, levantamiento forestal en coordenadas UTM, capas 

temáticas y post-proceso de línea base.  

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental manifestó lo siguiente: 

 

• Que derivado de una búsqueda realizada en los documentos que obran en los 

archivos del área, se localizó el escrito de fecha 8 de enero de 2020, signado por 

la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, en su carácter de Directora General de 

la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), e 

ingresado en la oficialía de partes en la misma fecha. 

• Que a través de dicho escrito, la DGCORENADR informó sobre la ampliación de 

oficinas administrativas que se llevarían a cabo dentro de las intalaciones que 

ocupa actualmente. 
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• Que con fecha de 17 de enero de 2020, el área emitió el oficio 

SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, mediante el cual se comunicó a la 

DGCORENADR que debía presentar un Estudio de Daño Ambiental (EDA), 

junto con la documentación técnica y legal correspondiente, con la 

finalidad de dictaminar lo conducente. 

• Que por lo anterior, no era posible dar respuesta a lo solicitado, hasta en tanto se 

determinará lo correspondiente. 

 

La particular interpuso los presentes recursos de revisión, en los cuales señaló como 

agravio que la información proporcionada no corresponde con lo solicitado.  

 

Una vez admitido los presentes recursos de revisión, este Instituto recibió los alegatos 

del sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 
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recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene 
por objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la 
obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
[…] 
 
Articulo 12.- El gasto de la Obra Pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del Distrito Federal, 
se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de Egresos 
del Distrito Federal, así como a lo previsto en el Código Financiero del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 
[…] 
 
Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública, 
considerando: 
[…] 
 
IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y de 
impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica, urbana y social en la realización de la obra; 
[…] 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, así como los gastos de operación; […]” 
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Asimismo, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 
Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 
[…] 
 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal; 
[…] 
 
Artículo 224 Bis.- Los promoventes de las obras o actividades que se hayan iniciado 
o realizado sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental 
correspondiente, deberán presentar ante la Secretaría el Estudio de Daño 
Ambiental, con la finalidad de que se dictamine. El Estudio de Daño Ambiental 
deberá presentarse en la Secretaría en original y copia, junto con el pago de 
derechos correspondiente al dictamen de daño ambiental contemplado en el Código 
Fiscal del Distrito Federal.  
 
El Estudio de Daño Ambiental deberá contener al menos lo siguiente:  
 
I. Datos generales de la persona física o moral en la que recaiga la responsabilidad 
del daño ambiental;  
II. Ubicación del predio donde se ocasionó el daño ambiental;  
III. Descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño ambiental;  
IV. La identificación de los factores ambientales dañados;  
V. Estimación de los contaminantes generados;  
VI. El daño ambiental ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para 
su determinación;  
VII. Vinculación con la normatividad ambiental local y/o federal aplicable en sus 
respectivos ámbitos de competencia;  
VIII. Medidas de prevención, minimización, mitigación y seguridad 
implementadas durante las etapas realizadas, con sus correspondientes 
documentos probatorios;  
IX. Servicios ambientales que se afectaron o perdieron por la ocurrencia del 
daño ambiental;  
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X. Propuestas de restauración de los factores ambientales dañados;  
XI. Los costos que serán necesarios para lograr la restauración de los factores 
ambientales dañados;  
XII. Etapa o etapas de la obra o actividad que falta por concluir, con la finalidad de 
determinar si se sujetan a la solicitud de autorización en materia de impacto 
ambiental en su caso, y  
XIII. El estudio de daño ambiental deberá presentarse en la secretaría de 
conformidad con los formatos y guías que al efecto se publiquen.[…]”. 

 

Por otro lado, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…] X. A la Secretaría del Medio Ambiente:  
 
[…]  
 
B) Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental;  
[…] 
 
E) Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural a la 
que queda adscrita: 1. Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y 
Cultural Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
[…] 
 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su 
competencia:  
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos 
por servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
[…] 
 
IV. Participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados; 
[…] 
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Artículo 184.- Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental: 
[…] 

 
X. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las 
sanciones correspondientes; 
[…] 

 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural:  
[…] 
 
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;  
[…]” 
 

 

Finalmente, con el objeto de obtener mayores elementos para resolver el presente 

asunto, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y localizó en el portal 

electrónico del sujeto obligado diversa información que advierten que cuenta con una 

Dirección General de Administración y Finanzas tal y como se aprecia a continuación3:  

 

 
3 Para su consulta de los documentos respectivamente: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/directorio, 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d9/b82/7c4/5d9b827c401a0965199929.pdf y 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dc/1ad/f25/5dc1adf25d1d3946053996.pdf  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/directorio
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d9/b82/7c4/5d9b827c401a0965199929.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dc/1ad/f25/5dc1adf25d1d3946053996.pdf
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De la normativa citada y de la información oficial localizada se desprende lo siguiente: 
 

• La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal establece las acciones que las 

dependencias deben seguir para llevar el control de su gasto en obra pública.  

• El artículo 224 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 

Federal, establece que la Secretaría de Medio Ambiente recibirá el Estudio de 

Daño Ambiental en original y copia, el cual debe contener al menos lo siguiente: 

I. Datos generales de la persona física o moral en la que recaiga la 

responsabilidad del daño ambiental;  

II. Ubicación del predio donde se ocasionó el daño ambiental;  

III. Descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño 

ambiental;  

IV. La identificación de los factores ambientales dañados;  

V. Estimación de los contaminantes generados;  

VI. El daño ambiental ocasionado, indicando las metodologías 

utilizadas para su determinación;  

VII. Vinculación con la normatividad ambiental local y/o federal aplicable en 

sus respectivos ámbitos de competencia;  

VIII. Medidas de prevención, minimización, mitigación y seguridad 

implementadas durante las etapas realizadas, con sus correspondientes 

documentos probatorios;  

IX. Servicios ambientales que se afectaron o perdieron por la 

ocurrencia del daño ambiental;  

X. Propuestas de restauración de los factores ambientales dañados;  

XI. Los costos que serán necesarios para lograr la restauración de los 

factores ambientales dañados;  
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• La Secretaría del Medio Ambiente, para el despacho de sus asuntos, tiene 

adscritas las siguientes áreas: Dirección General de Administración y Finanzas; 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental; y Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

• La Dirección General de Administración y Finanzas tiene a su cargo, entre otras 

atribuciones, coadyuvar en la programación y participar en la administración de 

los recursos financieros destinados a los gastos por servicios materiales; así 

como participar en el registro de las erogaciones que se hayan llevado a cabo. 

• La Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental es 

responsable de evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

• La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

tiene entre sus atribuciones, realizar estudios de impacto ambiental que permitan 

identificar, evaluar y describir los impactos que producen los proyectos, 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. 

 

De la información anterior, se colige que las unidades administrativas que pueden 

conocer acerca de la información solicitada por la particular son la Dirección General de 

Administración y Finanzas, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental, y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural. 
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En esa tesitura, es importante citar lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

de México, mismo que establece:  

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]”. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los argumentos expuestos previamente, es posible 

concluir que en la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no 

agotó el principio de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la 

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, faltó en requerir 

a la Dirección General de Administración y Finanzas y a la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, respectivamente.  

 

Lo anterior es así, ya que de la normativa analizada se desprende que por sus 

atribuciones la Dirección General de Administración y Finanzas puede conocer acerca 

de lo solicitado en el requerimiento 1 de la solicitud. 

 

Ahora bien, respecto a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, se colige que dicha área debe conocer acerca de la totalidad de lo 
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solicitado, ya que es el área que está llevando a cabo las obras en sus instalaciones, 

por lo que debió presentar el estudio de daño ambiental, el cual debe contener entre 

otros elementos: la descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño 

ambiental; la identificación de los factores ambientales dañados; el daño ambiental 

ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para su determinación; las medidas 

de prevención, minimización, mitigación; los servicios ambientales que se afectaron o 

perdieron por la ocurrencia del daño ambiental; las propuestas de restauración de los 

factores ambientales dañados; y los costos que serán necesarios para lograr la 

restauración de los factores ambientales dañados; información materia de la presente 

solicitud.  

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio de la particular es 

parcialmente fundado. 

 

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, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Respecto al requerimiento 1, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos de la Dirección General de Administración y 

Finanzas y en la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, y proporcione al particular  la información solicitada. 

• Repecto a los requerimientos 2 y 3, realice una búsqueda de la información en 
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los archivos físicos y electrónicos de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y prorcione del estudio de daño ambiental 

lo siguiente: la descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño 

ambiental; la identificación de los factores ambientales dañados; el daño 

ambiental ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para su 

determinación; las medidas de prevención, minimización, mitigación; los servicios 

ambientales que se afectaron o perdieron por la ocurrencia del daño ambiental; 

las propuestas de restauración de los factores ambientales dañados; y los costos 

que serán necesarios para lograr la restauración de los factores ambientales 

dañados. Información que respondería a lo solicitado por la particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: 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 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 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. 

 

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 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. 
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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 recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 Extraordinaria 
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 
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