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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente a la 

solicitud de información pública al rubro citada, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Secretaría del 

Medio Ambiente, a la que correspondió el número de folio 0112000029320, requiriendo 

lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “DGCORENADR, se solicita conocer cómo legalmente han 

omitido contar previamente con el estudio de impacto ambiental de la obra con un avance 

aproximado de cincuenta por ciento que ejecutan en el terreno de la misma dependencia. Y 

que es citado en el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, como OBRA QUE APENAS SE 

LLEVARÁ A CABO.” (sic) 

 

Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El once de febrero de dos 

mil veinte, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de información pública a través del 

sistema electrónico INFOMEX, mediante oficio sin número de referencia, de la misma 

fecha, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al solicitante, 

en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual 

requirió: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la 
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Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así 

como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la 

Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la 

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

específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su 

solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento 

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

 

De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/289/2020, de fecha 10 de febrero del presente año por 

el cual se remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, de tal 

manera que se anexa al presente en archivo digital en formato abierto para su consulta. 

…” (sic) 

 

Al oficio de cuenta, se adjuntó el diverso SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/289/2020, 

del diez de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Director de Preservación, Protección, 

Restauración de los Recursos Naturales y, dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a la solicitud de información pública folio 0112000029320, mediante la cual se 

requiere lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

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, no es competente para pronunciarse a la solicitud de 

información pública antes citada. 

 

Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 

obran en esta Dirección General, se hace informa que no se tiene conocimiento del oficio 

referido. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El doce de febrero de dos mil veinte, se tuvo 

por interpuesto el recurso de revisión del particular, en contra de la respuesta del sujeto 
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obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “0112000029320” (sic) 

 

Descripción de los hechos de la resolución: “A la DGCORENADR, se le solicita conocer 

¿Cómo? legalmente han OMITIDO contar previamente con el ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL de la OBRA CON UN AVANCE APROXIMADO DE CINCUENTA POR CIENTO 

(para esta fecha lleva más avance); que EJECUTAN en el TERRENO DE LA MISMA 

DEPENDENCIA.  

 

(Antecedente citado), Y que es citado en el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, como 

OBRA QUE APENAS SE LLEVARÁ A CABO.  

 

EL ente refiere: Al respecto, y derivado de una búsqueda EXHAUSTIVA y RAZONADA (las 

mayúsculas son nuestras), dentro de los archivos que obran en esta Dirección General, se 

hace informa (SIC), que no se tiene conocimiento del oficio referido.  

 

El desconocimiento por parte de los servidores públicos de dicho oficio no es competencia ni 

menos obligación de la ciudadanía, luego entonces, la solicitud claramente pide: Cómo 

legalmente han OMITIDO contar previamente con el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de 

la OBRA CON UN AVANCE APROXIMADO DE CINCUENTA POR CIENTO (dada la fecha en 

que se elaboró la solicitud), que EJECUTAN EN EL TERRENO DE LA MISMA 

DEPENDENCIA.” (sic) 

 

Agravios que causa: “Artículo 234, fracción V. No se corresponde con lo solicitado.” (sic) 

 

IV. Turno. El doce de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0674/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, 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, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El trece de marzo de dos mil veinte, se recibió en este 

Instituto el oficio número SEDEMA/UT/0549/2020, de la misma fecha, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia en los términos siguientes: 

“… 

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

 

Expuesto lo anterior, previo estudio de los argumentos vertidos por el hoy recurrente, es 

procedente invocar las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizan en el 

presente asunto, contempladas en los artículos 248, fracciones III, V y VI; y 249, fracciones II 

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

la Ciudad de México, en virtud de tratarse de cuestiones de estudio preferente, tal como lo 

señala el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por el máximo Tribunal del país: 

 

[Se transcribe criterio del Poder Judicial de la Federación con número de registro 214593, 

emitido bajo la voz: ‘SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO’] 

 

Lo anterior es así, toda vez que ese H. Instituto admitió el presente asunto sin verificar que no 

se actualiza ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 234 de la Ley de 

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

México. En ese sentido, la hoy recurrente se limita a expresar que el recurso debe proceder 

argumentando que la respuesta ‘…no se corresponde con lo solicitado…’ (sic), sin explicar 

cuáles son los motivos o razones que dan pauta a la procedencia del presente asunto. 

 

Por lo citado con antelación, los argumentos de la hoy recurrente para la procedencia del 

presente recurso quedan fuera de lugar, puesto que no cubre con ninguno de los requisitos 

estipulados en el artículo 234 de la Ley aplicable a la materia, el cual reza lo siguiente: 

 

[Se transcribe el artículo invocado] 

 

Derivado del análisis de dicho numeral, la hoy recurrente pretende de mala fe, la 

procedencia del presente Recurso de Revisión; situación que no se actualiza en el presente 

asunto, toda vez que este Sujeto Obligado, al amparo del principio de máxima publicidad y 

exhaustividad, emitió una respuesta a su petición, tal como lo enmarca la Ley en comento, lo 

cual se corrobora con la lectura del artículo 201, mismo que expresa lo siguiente: 

 

[Se transcribe artículo 201 de la Ley de la materia] 

 

Bajo ese tenor de ideas, es incomprensible que la hoy recurrente interponga el presente 
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recurso en contra de información que efectivamente le fue entregada, por lo que es menester 

sobreseer el presente asunto al amparo de los argumentos y razonamientos expresados en el 

presente apartado. 

 

En consecuencia, no es procedente el presente Recurso, ya que este Sujeto Obligado, en 

todo momento dio respuesta en tiempo y forma a la hoy recurrente, tan es así que se 

proporcionó a la solicitante el documento que obra en archivos de la DGEIRA, ingresado al 

amparo de los artículos 44, 46 y 47 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, mismo que refieren que aquellos interesados en obtener autorización en materia de 

impacto ambiental, deben presentar ante la DGEIRA, el estudio de impacto ambiental en la 

modalidad que corresponda, conforme a lo señalado en el artículo 44 de la citada Ley; por lo 

que la DGEIRA no actúa de manera oficiosa, sino por promoción realizada por aquellos 

interesados en la realización obras y/o actividades. 

 

Por lo anterior, la hoy recurrente ya contaba con los motivos y razones de la obra a la 

que hace alusión en diversas peticiones previas, mismas que se encuentran en 

substanciación ante ese Instituto, como lo son los Recursos con números de 

expediente RR.IP.0224/2020, RR.IP.0225/2020, RR.IP.0222/2020, RR.IP.0226/2020, 

RR.IP.0229/2020, RR.IP.0396/2020, RR.IP.0393/2020 y RR.IP.271/2020. En tal virtud, es 

menester el sobreseimiento del presente asunto, al amparo de lo establecido en el artículo 

248, fracción II, de la Ley Natural, toda vez que la información que es requerida por la 

peticionaria se encuentra íntimamente ligada a dichos medios de impugnación y, a través de 

los mismos, se ha explicado en concurridas veces a la peticionaria sobre los motivos, razones 

y circunstancias por las cuales la ‘construcción’ de referencia no contaba con un estudio de 

impacto ambiental, como lo son: 

 

• Que el trámite en materia de impacto ambiental es a petición de parte interesada, es decir, 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) no actúa 

de oficio, motivo por el cual, aquellos interesados en la realización de obras y/o actividades 

que impliquen o puedan implicar afectación al medio ambiente dentro de la Ciudad de 

México, se encuentran obligados a presentar el correspondiente estudio en materia 

ambiental ante dicha Dirección General, con el propósito de que ésta emita su autorización 

y/o negativa. 

 

Ahora bien, en caso de que los interesados en la realización de dichas obras hayan 

realizado las mismas sin una autorización en materia ambiental, deberán ceñir su actividad 

a lo estipulado en el artículo 224 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, mismo que señala lo siguiente: 

 

[Se transcribe artículo invocado] 
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Cabe resaltar que esta situación se ha hecho del conocimiento de los H. Comisionados que 

integran ese Instituto, a través del oficio SEDEMA/UT/0178/2020 de fecha veinte de febrero 

del presente año, documental que se anexa al presente ocurso como prueba para el presente 

asunto. 

 

En tal tesitura, se corrobora que, en el presente asunto no se actualiza ninguno de los 

numerales que contempla el artículo 234 de la Ley natural, máxime que le fue proporcionada 

información que obran en los archivos de este Sujeto Obligado en tiempo y forma, por lo que 

la expresión de agravios del hoy recurrente no se encamina a determinar si la respuesta 

otorgada a su petición cumple o no con la normativa aplicable. En tal virtud, al no actualizarse 

alguna de las fracciones anteriormente señaladas el presente asunto actualiza las causales 

de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los artículos 248, fracciones II, III, V y 

VI; y 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que estipulan lo siguiente: 

 

[Se transcriben dispositivos de referencia] 

 

Por lo anterior, se actualiza en el presente asunto la fracción II del numeral 248 de la Ley 

aplicable a la materia, toda vez que ante ese Instituto se encuentran dirimiendo diversos 

Recursos de Revisión que se encaminan al mismo asunto, motivo por el cual es preciso 

declarar la improcedencia del presente asunto. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se actualizan las fracciones II y III del numeral 249 de 

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

de México, toda vez que, al determinar que se actualizan las causales de improcedencia 

expuestas con antelación, el presente Recurso de Revisión queda sin materia de análisis; en 

tal tesitura, es menester sobreseer el presente asunto. 

 

Por lo anterior, resulta improcedente el presente Recurso de Revisión, derivado de los 

razonamientos señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 248, 

fracciones III, V y VI; y 249, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente 

Recurso de Revisión de conformidad con lo establecido en los numerales citados con 

antelación, toda vez que el recurrente no acredita los alcances de su inconformidad. 

 

V. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 

RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y el numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la recepción, sustanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se da 

contestación a los agravios y hechos manifestados por el recurrente: 

 

Ante dicho argumento, es menester resaltar que, tal como se señaló en el inciso b) del 

apartado de antecedente del presente recurso, el día 11 de febrero de la presente anualidad, 

que con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México se envió la respuesta correspondiente, emitida 

por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural al 

solicitante, a través del sistema de Información Pública (INFOMEX-DF). 

 

Lo anterior en estricto apego y cumplimiento al artículo 93 fracción IV de la Ley de 

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

México, que establece que a la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las 

solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma. 

 

En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue emitida 

debidamente en tiempo y forma de manera fundada y motivada, de conformidad a la Ley de 

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

México, por lo que, del estudio al argumento vertido por el hoy recurrente, 

 

Lo anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema de Información pública (INFOMEX-

DF) una solicitud, en la que deseaba conocer: “…se solicita conocer cómo legalmente han 

omitido contar previamente con el estudio de impacto ambiental de la obra con un avance 

aproximado de cincuenta por ciento que ejecutan en el terreno de la misma dependencia. Y 

que es citado en el oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, como OBRA QUE APENAS SE 

LLEVARÁ A CABO.” (sic), por lo que la respuesta fue emitida por la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales cumple con lo solicitado en su solicitud de información toda 

vez que mediante oficio SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/289/2020 de fecha 10 de febrero 

del presente año, el cual corresponde a la solicitud de información pública que nos ocupa, 

mediante la cual se hizo del conocimiento que no se tiene conocimiento referido, sin embargo, 

en una respuesta anterior emitida a la solicitante se informa que está en proceso de dar 

cumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental solicitado por la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), Por lo que se cumple con lo 

solicitado, por lo anterior el agravio que la hoy recurrente manifiesta queda sin efectos. 

 

Bajo esa tesitura, es preciso resaltar que el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, señala que la actuación administrativa 

de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. Bajo ese 
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entendido, es preciso señalar que el presente Sujeto Obligado actuó en todo momento bajo el 

citado principio, por lo que en todo momento se garantizó su derecho de acceso a la 

información pública, por lo que la respuesta complementaria entregada cumple con la 

fundamentación y motivación correspondiente, por lo que sus hechos y agravios de los cuales 

funda su inconformidad carecen de razón y sentido, por lo que el agravio que expresa, así 

como los hechos que manifiesta son infundados e inoperantes, derivado de los motivos y 

consideraciones citadas en el cuerpo del presente asunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 

Revisión de conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones II y III de la Ley de 

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

México. 

…” (sic) 

 

Al oficio de cuenta, se adjuntó copia simple en cinco tantos, del oficio número 

SEDEMA/UT/0178/2020, del veinte de febrero de dos mil veinte, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y, 

dirigido a cada uno de los Comisionados Ciudadanos de este Instituto respectivamente, 

por el que se solicitó la acumulación de diversos recursos de revisión diversos al que nos 

ocupa en el presente estudio. 

 

VII. Cierre de instrucción. El cinco de octubre de dos mil veinte, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo 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 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: 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia invocadas por el sujeto obligado y de manera oficiosa de 

cada una de las contempladas en la Ley de la materia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
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.  

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el once de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día doce del mismo 

mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 

 

2. Contrario a lo señalado por el sujeto obligado en su oficio de alegatos, este Instituto no 

tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa 

presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, en contra del 

mismo acto que impugna, es decir, en contra de la respuesta recaída a la solicitud 

con número de folio 0112000029320, resultando ineficaz la aseveración del ente 

recurrido en relación a que se actualiza la fracción en estudio al encontrarse dirimiendo 

diversos recursos de revisión que se encaminan al “mismo asunto”, pues cada 

solicitud de información pública se debe atender de manera particular, es decir en el 

caso concreto no obra un recurso de revisión diverso en el que este Órgano Resolutor 

analice la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de referencia. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción V de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado; debiendo precisar, que contrario a lo señalado por el 

sujeto obligado en vía de alegatos, este Órgano Garante no incurrió en omisión alguna 

durante la sustanciación del procedimiento, toda vez que el recurso de revisión 

interpuesto por el particular, cumplió con los extremos que impone el artículo 237 de 

la Ley de la materia, entre los que señaló como acto recurrido la respuesta a la solicitud 

con número de folio 0112000029320, y como razón de inconformidad la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado, siendo que la procedencia de dicho 

agravio corresponde a un estudio de fondo y no como erróneamente lo plantea el ente 

recurrido a un análisis previo a la admisión. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de dicisisiete de febrero de dos mil veinte. 
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5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
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. 

 

Del análisis a las constancias de autos realizado por este Instituto, se advierte que no se 

actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo en cita, toda 

vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis, no se observa que el 

recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia y como quedó demostrado no se actualiza alguna causal de improcedencia, por 

lo anterior se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se someterá a análisis la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado para verificar si la misma resultó congruente con lo 

solicitado por el particular. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Secretaría del Medio Ambiente se pronunciara respecto a la omisión de contar con un 
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estudio de impacto ambiental emitido previamente al inicio de una obra ejecutada en el 

predio de la misma dependencia, lo anterior sustentado el contenido de un diverso oficio 

con número de referencia DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección General de la Comisión 

de Recursos Naturales y Desarrollo Rural manifestó no ser competente para 

pronunciarse respecto de la solicitud de información pública, asimismo, indicó que 

derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran en 

dicha unidad administrativa, no tuvo conocimiento del diverso oficio referido en la 

solicitud. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión señalando como 

agravio que la respuesta otorgada no corresponde a lo solicitado y en referencia al 

pronunciamiento de la Dirección emisora de la respuesta en relación a desconocimiento 

del oficio referido en la solicitud, señaló que tal hecho no es competencia ni obligación de 

la ciudadanía, por lo que reiteró los términos de su solicitud. 

 

En vía de alegatos, el sujeto defendió su respuesta y la reiteró, precisando además, que 

la respuesta a la solicitud origen del presente estudio ha sido proporcionada al particular 

en concurridas ocasiones como atención a diversas solicitudes de información pública. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0112000029320, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio, 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; por lo que resulta 

necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que 

se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que obran en 

el expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al 

momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas 

en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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En primer término, conviene precisar que de los términos de la solicitud, se advierte la 

pretensión del particular de obtener un pronunciamiento por parte del sujeto obligado 

relativo a la omisión de contar con un estudio de impacto ambiental previo al inicio de una 

obra en el propio predio de la Secretaría del Medio Ambiente, que a su consideración al 

momento de presentar la solicitud lleva un avance del cincuenta por ciento. 

 

Al respecto, cabe señalar que debe tomarse en consideración lo previsto en el artículo 

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

de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 

lugar donde se encuentre así lo permita. 

…” 

 

En ese sentido, los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

 

En seguimiento a ello, resulta aplicable por analogía el Criterio 03/173, emitido por el 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, el cual establece lo siguiente: 

 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 

de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 

 
3 Disponible en: http://inicio.inai.org.mx/Criterios/criterio%203-2017.pdf 
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garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 

con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.  

 

Resoluciones:  

RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.  

RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 

Guadiana.  

RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.”  

 

De conformidad con lo anterior, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características 

físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 

obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 

sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 

de información. 

 

Bajo esa óptica, el sujeto obligado no tiene la obligación de elaborar un documento 

específico para dar por satisfecha la solicitud del particular, sino únicamente debe 

proporcionar la información con la que cuenta, tal cual obra en sus archivos. 

 

No obstante, lo anterior no exime al ente recurrido a dar la atención a la solicitud bajo una 

interpretación que otorgue una expresión documental a la consulta formulada, pues 

resulta obvio, que tal como lo informó la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, al ser responsable de la obra del interés del particular, no 

cuenta con las atribuciones para atender de manera literal lo requerido, lo cual resulta en 

una interpretación restrictiva de la solicitud y es contraria al principio constitucional de 

máxima publicidad que debe prevalecer en la gestión de toda solicitud. 

 

Sirve como criterio orientador, el emitido por el Órgano Garante Nacional bajo el número 

16/17, que dispone: 
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“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 

información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 

pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 

dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.  

 

Resoluciones: 

• RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada 

Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

• RRA 0540/17. Secretaría de Economía. 08 de marzo del 2017. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.” 

 

En ese tenor, resulta procedente señalar que acorde a los términos de la solicitud, 

concatenado a la propia respuesta del sujeto obligado, la expresión documental idónea 

para atender la solicitud de información pública resulta ser el propio estudio de impacto 

ambiental, mismo que en caso de existir permitirá conocer la fecha de su presentación 

en relación al inicio de la obra señalada por el particular, o en su caso, derivado de una 

declaración de inexistencia del mismo, se dará certeza jurídica al particular respecto del 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal. 

 

Por lo anterior, deviene conducente señalar que, el articulo 35 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4 establece que a 

la Secretaría del Medio Ambiente le compete lo relativo a la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 

del desarrollo rural sustentable, así como, garantizar y promover los derechos 

ambientales. En este sentido, la Secretaría tiene a su cargo el desempeño de las 

siguientes atribuciones específicas: 

 

 
4 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y
_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_1.pdf
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❖ Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 

la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad. 

❖ Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, 

por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

Ciudad. 

❖ Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 

la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 

ambientales.  

❖ Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 

riesgo, en los términos que establece la normatividad aplicable. 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 

unidades administrativas, entre las cuales se encuentra la Dirección General de 

Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, quien, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México5, tiene las siguientes atribuciones: 

 

❖ Formular y establecer Normas Ambientales para la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

❖ Participar en la formulación y ejecución de programas y acciones para la 

protección, restauración y mejoramiento del ambiente, así como para prevenir 

y controlar la contaminación y los riesgos ambientales en la Ciudad de México, en 

coordinación con las demás autoridades competentes;  

 

 
5 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_5.pdf
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❖ Proporcionar los fundamentos técnico-normativos para la creación, modificación, 

formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia de protección 

al ambiente y de los recursos naturales;  

 

❖ Establecer los lineamientos para la operación y ejecución y coadyuvar en la 

inspección y vigilancia en la observancia de las Normas Ambientales para la 

Ciudad de México y demás normatividad en materia de medio ambiente y recursos 

naturales de competencia local. 

 

❖ Promover y aplicar criterios de sustentabilidad, mediante normas, permisos, 

licencias ambientales, autorizaciones, auditorías ambientales, convenios de 

concertación, estímulos, programas e información sobre medio ambiente;  

 

❖ Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así como dar 

seguimiento a las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas 

y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes;  

 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

En esa tesitura, es dable concluir que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud 

de información pública a la unidad administrativa con atribuciones normativas para 

realizar la búsqueda de la documental que atendería los extremos de la solicitud 

planteada, a saber la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental, instancia que resulta facultada, pues de conformidad con los preceptos 

normativos actúa como área responsable de evaluar, dictaminar y resolver los 

estudios de daño e impacto ambiental y de riesgo, así como del establecimiento de 

normas ambientales. 

 

En este punto, es necesario puntualizar que, el oficio DGEIRA/SAJAOC-

SUB/00075/2020, del veinte de enero de dos mil veinte (anterior a la presentación de la 

solicitud origen del presente estudio), emitido por la Dirección General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental, da cuenta de que el ocho de enero de dos mil veinte, la 

Titular de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 
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informó sobre la ampliación de oficinas administrativas que se llevarán a cabo dentro de 

sus instalaciones (“obra” referida en la solicitud), asimismo, establece que a través del 

diverso SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, la primera de las unidades mencionadas 

comunicó a la segunda que debería presentar un Estudio de Daño Ambiental, junto con 

la documentación técnica y legal correspondiente, a fin de que se dictamine lo 

conducente. 

 

Lo anterior, permite dilucidar que el sujeto obligado incumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad que en todo acto administrativo debe observarse, acorde a 

lo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que dispone 

lo siguiente: 

 
“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. 

…” 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

  
“Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 
FOLIO: 0112000029320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0674/2020 

  

20 
  

XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 33/2005 

Página: 108 

  

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 reclamados. 

  

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 

24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 

de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Francisco Javier Solís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 

Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de treinta de marzo de dos mil cinco.” 

 

De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. 
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En este sentido, y al no haber proporcionado el sujeto obligado la expresión documental 

que da cuenta de la información requerida por el particular, el agravio hecho valer por la 

parte recurrente resulta FUNDADO. 

 

Sin que las manifestaciones del sujeto obligado resulten suficientes para enervar lo hasta 

aquí considerado, en el entendido de que las mismas se encuentran encaminadas a 

señalar la improcedencia del recurso, lo cual fue desvirtuado en la Consideración 

SEGUNDA de la presente resolución, asimismo, señala que en respuestas emitidas a 

solicitudes de información pública diversas a la que nos ocupa ha señalado que los 

trámites en materia de impacto ambiental se llevan a cabo a petición de parte interesada, 

por lo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental no 

actúa de oficio, resultando obligación de los interesados en la realización de obras y/o 

actividades que impliquen o puedan implicar afectación al medio ambiente dentro de la 

Ciudad de México presentar el correspondiente estudio, lo cual resulta contrario a las 

propias actuaciones del sujeto obligado en el sentido de que obra constancia a través del 

oficio invocado por el particular en la solicitud y presentado por el ente recurrido en su 

escrito de alegatos, de que la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regularización Ambiental requirió a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural la presentación de un Estudio de Daño 

Ambiental relacionado con la obra de ampliación de oficinas administrativas 

llevadas a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la unidad administrativa 

requerida. 

 

Al respecto, se tiene la certeza de que la expresión documental que dará atención a lo 

solicitado por el particular, acorde a lo previamente considerado, debe obrar en los 

archivos del sujeto obligado, ello en atención que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 47 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, para obtener autorización en 

materia de impacto ambiental, los interesados previamente al inicio de cualquier obra o 

actividad, deberán presente ante la Secretaría del Medio Ambiente, el estudio de impacto 

ambiental en la modalidad que corresponda, o en caso de que dichas obras hubiere sido 

realizadas sin una autorización en materia ambiental, el diverso 224 Bis del Ordenamiento 

Jurídico de referencia prevé que los promoventes de las obras o actividades que se 

hubieren iniciado a realizado en dicho supuesto, deben presentar el estudio de daño 

ambiental con la finalidad de que se dictamine; máxime que en el caso concreto, el 
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estudio de impacto ambiental ha sido materia de requerimiento por parte de la Dirección 

General de Evaluación de Impacto y Regularización Ambiental. 

 

En esa tesitura, ante la declaración de inexistencia de la información materia de la 

respuesta, debe apuntarse que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé lo subsecuente: 

 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable 

… 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 

contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 

sus facultades, competencias o funciones. 

… 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

… 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 

inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

… 

Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 

realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 

unidades administrativas competentes en el asunto. 

… 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 

Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;  

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 

facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y  
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IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

 

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 

a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión de 

los sujetos obligados.  

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias y funciones 

que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.  

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 

demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus facultades, 

competencias o funciones, o bien, en los casos en que ciertas facultades, 

competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en 

función de las causas que provoquen la inexistencia.  

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 

información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras 

cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las 

áreas competentes.  

 

• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la misma.  
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• El Comité de Transparencia notificará al órgano interno de control o equivalente del 

sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda. 

 

De lo anterior, es posible verificar que la Ley de la materia, establece el procedimiento 

que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre 

en sus archivos; el cual implica que su Comité de Transparencia deberá expedir una 

resolución y notificarla a la parte interesada, en la que confirme la inexistencia invocada, 

que deberá contener los elementos mínimos que permitan tener la certeza de que utilizó 

un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma. 

 

Asimismo, el Comité de Transparencia podrá ordenar, siempre que sea materialmente 

posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir 

en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así 

como notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

 

Así las cosas, la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural, como área responsable de la obra relativa a la ampliación de oficinas 

administrativas llevadas a cabo dentro de sus instalaciones y que fuera requerida para la 

presentación del respectivo Estudio de Daño Ambiental, así como la Dirección General 

de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, en su carácter de unidad 

dictaminadora del respectivo estudio, además de haber requerido el mismo mediante 

oficio SEDEMA/DGEIRA/DGEIRA/108/2020, deberán llevar a cabo nuevamente una 

búsqueda de la información a la luz de sus propias atribuciones y de los elementos de 

información localizados por este Instituto, de tal manera que, en caso de no localizar la 

expresión documental que dará atención a la solicitud de origen, deberá emitir una 

resolución a través del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada y notificarla al particular. 
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CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto determina que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que cuenten con la información 

o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, entre las que 

no podrá omitir a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, así como la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información, a saber, el Estudio de Impacto Ambiental de la obra que 

se ejecuta en las instalaciones del la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural (comunicada mediante escrito del ocho de enero de dos 

mil veinte) y, una vez localizada la proporcione al particular a través de la dirección de 

correo electrónico señalada al momento de interponer el recurso de revisión 

 

• En caso de no localizar la información de interés del particular, deberá emitir una 

resolución a través de su Comité de Transparencia en la cual se confirme la 

inexistencia de la misma, la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan 

tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, debiendo 

proporcionar al particular el Acta del Comité de Transparencia respectiva. 

 

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

recurrente 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, el Pleno de este Instituto:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@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, 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 siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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