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En la Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1264/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida 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 28 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0112000029220, a través de la 

cual la particular requirió a la Secretaría del Medio Ambiente, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 
“A la DGCORENADR, se solicita la información oficial que transparente de dónde se 
destinaron los recursos públicos para realizar la obra civil que se encuentra en 
desarrollo y ejecución dentro del área que ocupa, y que es referida en el oficio 
DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, como OBRA QUE APENAS SE LLEVARÁ A 
CABO, pero que en la realidad presenta un avance importante, más menos como a 
un cincuenta por ciento construido, y abarca igual una superficie grande en área 
natural protegida, de conservación y de patrimonio mundial. 
Pues además en otras solicitudes de información previas comunicaron que dicha 
inversión no pertenece a ninguna partida presupuestal, y lo conocido legal y 
administrativamente es que el presupuesto del Altepetl no contempla inversiones de 
esta índole. ¿De dónde se obtiene el dinero para dicha obra?” (Sic) 

 

II. El 11 de febrero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó a la particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  
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III. El 20 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud de la particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio de fecha 19 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y dirigido a la particular, el cual señala:  

 

“[…] 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 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/348 /2020, de fecha 18 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. […]”  

 

B) Oficio número SEDEMA/DGCORENADR/348/2020, de fecha 18 de febrero de 

2020, suscrito por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los 

Recursos Naturales, adscrito a la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, y dirigido a la responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] 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 
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Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para 
pronunciarse respecto 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, me permito informarle que dicha obra 
se está llevando a cabo con materiales existentes en las instalaciones del vivero 
San Luis Tlaxialtemalco, por lo que la mano de obra es por parte de los empleados 
adscritos a esta Dirección General. […]”. 

 

IV. El 10 de marzo 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:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“se solicitó la información oficial que TRANSPARENTE de DÓNDE SE 
DESTINARON RECURSOS PÚBLICOS para realizar la obra civil que se encuentra 
en desarrollo y ejecución dentro del área que ocupa y que es referida en el oficio 
DGEIRA/SAJAOC-SUB/0075/2020 [...] Dijeron previamente no pertenece dicha 
inversión a ninguna partida presupuestal, y lo conocido legal y administrativamente 
es que el presupuesto de Altepetl no contempla inversiones de esta índole. 
Refirieron únicamente: la obra se está llevando a cabo con "materiales existentes en 
las instalaciones del vivero San Luis Tlaxialtemalco", y que la mano de obra "es por 
parte de los empleados adscritos a esta Dirección General". Ambas "respuestas" 
carecen de brindar certeza jurídica a la solicitud expresa de SE SOLICITA 
INFORMACIÓN OFICIAL QUE TRANSPARENTE DE DÓNDE SE DESTINARON 
RECURSOS PÚBLICOS PARA REALIZAR DICHA OBRA. Preguntamos: ¿DE 
DÓNDE SE OBTIENE EL DINERO PARA DICHA OBRA? Decir que: "¿los 
materiales EXISTENTES en las instalaciones del ¿¿VIVERO??, que no en los 
viveros se siembran plantas, o ahora, desde tiempo atrás son bodega de materiales 
de construcción.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Artículo 234, fracción XII, fracción V. de la Ley de Transparencia No se encuentra ni 
fundada ni motivada para dar certeza. Que se conozca no hay ni maestros de obra, 
ni albañiles contratados dentro de la dependencia, y menos que construyan obras 
civiles en suelo de conservación, sin los permisos previos, impacto de uso del suelo, 
etc.” (Sic) 
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V. El 10 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1264/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 13 de marzo 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 el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1264/2020. 

 

Del mismo modo, 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. 

 

VII. El 9 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SEDEMA/UT/684/2020, de fecha 7 de octubre del presente 

año, mediante el cual señaló: 

 

• Sobreseer el presente recurso de revisión, de conformidad con lo señalado en 

los artículos 249, fracciones II y III en relación con el 248, fracciones III, V y 

VI, así como de lo señalado en el 234 de la Ley de la materia. 

•  Respecto al fondo del asunto, reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 
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VIII. El 30 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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: 
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“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”.1 

 

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 los 

artículos 249, fracciones II y III en relación con el 248, fracciones III, V y VI, así como de 

lo señalado en el 234 de la Ley de la materia. 

 

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 

 
1 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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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.  

 

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 por parte de la particular al señalar que la respuesta 

proporcionada no correspondía con lo solicitado y que ésta no se encontraba 

fundada y motivada, supuestos establecidos en las fracciones V y XII del artículo 

234 de la Ley de la materia. 

 

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, 
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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, el origen de los recursos públicos para realizar la obra que se 

encuentra en desarrollo y ejecución en el área que ocupa la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), referida en el 

oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020. 

 

Lo anterior, precisó, considerando que en otras solicitudes de información previas 

comunicaron que dicha inversión no pertenece a ninguna partida presupuestal, y es 

conocido legal y administrativamente que el presupuesto de Altepetl no comtempla 

inversiones de esta índole. 

 

Asimismo, la particular señaló que en el oficio señalado se indica que es una obra que 

apenas se llevará a cabo, pero que en relidad presenta un avance alrededor de 

cicuenta por ciento construido, y que abarca una gran superficie de un área natural 

protegida de conservación y de patrimonio mundial. 

 

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

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, manifestó que, derivado de una búsqueda 

exhaustiva y razonada dentro de sus archivos, informó que la obra se está llevando a 

cabo con materiales existentes en las instalaciones del vivero San Luis Tlaxialtemalco, 

por lo que la mano de obra es por parte de los empleados adscritos a su área. 
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La particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que la respuesta proporcionada no correspondía con lo solicitado y que ésta no se 

encontraba fundada y motivada. 

 

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.  

 

Aunado a lo anterior, solicitó una audiencia de conciliación; sin embargo, el recurrente 

no manifestó su voluntad para llevarla a cabo, por lo que no hubo lugar a la respectiva 

audiencia. 

 

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 

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. 
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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, señala lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 1o. - 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. 
[…] 
 
Artículo 2o. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[…] 

 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de bienes inmuebles; 
[…] 

 
Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades podrán realizar obra pública con personal de la estructura de su 
organización, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se re quieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se 
cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 23; según el caso, se permitirá:  
 
I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera;  
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario;  
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, siempre y cuando cumplan 
con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y  
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten.  
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Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total requerido, 
salvo casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.  
 
En la ejecución de la obra pública con personal de la estructura de su organización, 
no podrán participar terceros como contratistas.[…]”. 
 
 

En relación con lo anterior, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 1º.- El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal, con respecto a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra 
pública, los servicios relacionados con dicha obra y los proyectos integrales que 
lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
[…] 
 
CAPÍTULO VI DE LOS TRABAJOS CON PERSONAL DE LA ESTRUCTURA DE 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
Artículo 76.- En los casos de ejecución de obra pública con personal de la 
estructura de su organización, la Administración Pública, además de verificar que 
se dispongan de los elementos necesarios para tal efecto, debe:  
 
I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, mediante 
contratación por obra determinada;  
II. En el alquiler del equipo y maquinaria de construcción complementaria; prever la 
modalidad que induzca a la economía de los costos por administración, 
financiamiento y utilidad de los proveedores;  
III. Procurar la contratación de los equipos, instrumentos, elementos prefabricados 
terminados y materiales que se requieran, instalados, montados, colocados o 
aplicados; 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran, 
cuando no se disponga de vehículos adecuados para el efecto, en cuyo caso de 
preferencia se adquirirán los materiales puestos en el sitio de los trabajos, y  
V. Solicitar al área administrativa correspondiente los datos de la póliza y el contrato 
de responsabilidad civil por daños a terceros.  
En la ejecución de la obra, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros 
como contratistas en la modalidad de obra pública, sean personas físicas o morales, 
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sean cuales fueran las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades 
que estos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones, sociedades civiles y 
demás organizaciones o instituciones similares.  
Para que se pueda proceder a ejecutar trabajos con esta modalidad debe 
existir una orden de trabajo expedida por el servidor público que para tal 
efecto autorice el titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad de que se trate.  
La orden de trabajo a que hace referencia el párrafo anterior, que ha de servir para 
la ejecución de las obras con estructura de la organización, debe contener como 
mínimo, la mención de los datos relativos a la autorización de la inversión 
respectiva; el importe estimado de la obra pública y monto a disponer para el 
ejercicio correspondiente; o el que se vaya a requerir para el caso de la 
presupuestación de obras por ejercicio; la descripción general de la obra 
pública por hacer y las fechas de iniciación y terminación de los trabajos 
específicos.  
[…] 
Articulo 78.- El presupuesto de cada uno de los trabajos que se realicen con 
personal de la estructura interna, será el que resulte de aplicar a las cantidades 
de trabajo del catálogo de conceptos, los costos unitarios analizados y calculados 
con base en las normas de construcción, especificaciones y procedimientos 
previstos en el proyecto, tomando como referencia el tabulador de precios unitarios 
de la Administración Pública.  
 
Dicho presupuesto se integrará además con los siguientes importes:  
 
I. De los equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanentes los cuales 
incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y demás servicios que se requieran para 
transportarlos al sitio de los trabajos;  
II. De las instalaciones de apoyo necesarias para la ejecución de los trabajos y en 
su caso, de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria y 
equipo de construcción y los seguros correspondientes;  
III. De las construcciones e instalaciones provisionales destinadas a servicios 
administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento y 
comedores que se construyan en el sitio de la obra, así como del mobiliario y equipo 
necesario para éstas, y  
IV. De los sueldos, salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el 
personal técnico, administrativo y de servicios encargados directamente en la 
ejecución de los trabajos, de conformidad con el programa de empleo de los 
recursos humanos. […] 

 
De la normativada previamente citada, se desprende lo siguiente: 
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• Se considera obra pública a la excavación, construcción, instalación, 

conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

• Las Dependencias tienen la atribución de realizar obra pública con personal de 

su estructura. En dichos casos, deberá existir una orden de trabajo expedida por 

el servidor público habilitado por el titular de la Dependencia correspondiente. 

• La orden de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente: 

- Los datos relativos a la autorización de la inversión respectiva. 

- El importe estimado de la obra pública y monto a disponer para el ejercicio 

correspondiente, o el que se vaya a requerir para el caso de la 

presupuestación. 

- La descripción general de la obra pública por realizar. 

- Fechas de iniciación y terminación de los trabajos. 

• Debe existir un presupuesto de cada uno de los trabajos que se realicen con 

personal de la estructura interna. 

 

De acuerdo con la Ley de de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, se 

desprende que el sujeto obligado debe contar en sus archivos con la información 

solicitada por el particular, es decir con la documentación en la que se indique el 

origen los recursos públicos para realizar la obra que se encuentra en desarrollo y 

ejecución en el área que ocupa la DGCORENADR, ya que, atendiendo a lo 

manifestado en su respuesta, por virtud del cual señaló que los trabajos referidos 

en la solicitud se está llevando a cabo con materiales existentes en las instalaciones 

del vivero San Luis Tlaxialtemalco, por lo que la mano de obra es por parte de los 

empleados adscritos al sujeto obligado; del análisis normativo realizado, se advierte que 

para ello se tuvo que haber originado una orden de trabajo que debe contener los 
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datos relativos a la autorización de la inversión respectiva, así como el importe 

estimado de la obra pública y monto a disponer para el ejercicio correspondiente. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante citar la normativa aplicable al sujeto 

obligado. En ese sentido, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“[…] 
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; 
[…] 
 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

[…] 
 
Artículo 188.-Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural: 
[…] 
 
XIII. Promover y realizar obras de infraestructura para el manejo de recursos 
naturales requeridos en suelo de conservación, así como celebrar los contratos y 
convenios necesarios para su ejecución; 
[…]”. 
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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 continuación2:  

 

 

 

 
 

 
2 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 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 la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

tiene entre sus atribuciones, promover y realizar obras de infraestructura para el 

manejo de recursos naturales requeridos 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, y la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural. 

 

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 
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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 la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, faltó en 

requerir a la Dirección General de Administración y Finanzas que se pronunciará al 

respecto, lo anterior ya que entre sus atribuciones se encuentra en la de participar en el 

registro de las erogaciones que se hayan realizado. 

 

Aunado a lo anterior, si bien se pronunció la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, es importante señalar que dicha unidad debe 

poseer en sus archivos la documentación en la que se indique el origen los recursos 

públicos para realizar la obra que se encuentra en desarrollo y ejecución en el área que 

ocupa la DGCORENADR, ya que para esto tuvo que haber originado una orden de 

trabajo que debe contener los datos relativos a la autorización de la inversión 

respectiva, así como el importe estimado de la obra pública y monto a disponer 

para el ejercicio correspondiente, lo anterior de conformidad con la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal y su Reglamento. 
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Una vez expuesto lo anterior, se colige que la Secretaría del Medio Ambiente no 

proporcionó la información que obra en sus archivos y que daría respuesta a lo 

solicitado por la particular, por lo que se advierte que dejó de observar lo 

estipulado en el artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala 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, como se muestra a continuación:  

 

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.  

 

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta no sólo 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sino que, 

además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo 

que a la letra dispone lo siguiente: 

  

“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

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

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.3 

 

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

 
3 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 
 
Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y, por lo segundo, el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo cual no aconteció. 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 
 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. 
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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”. 

 

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

fundado. 

 

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

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 REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en la totalidad de los archivos 

físicos y electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la 

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

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y le proporcione al particular 
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la información solicitada de manera fundada y motivada. 

 

En caso de que los documentos contengan información clasificada, deberá 

elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento previsto 

en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y el acta emitida por el Comité 

de Transparencia deberá ser entregada al 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 diez 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: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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 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. 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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. 
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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 Ordinaria celebrada 
el 5 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


