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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0400/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0400/2020, 

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

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta impugnada, con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El ocho de enero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0112000370519, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico lo siguiente:   

 
“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la 
SEDEMA le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones 
dentro de Áreas Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está 
ubicada la DGCORENADR, y se le solicita el plano de localización georefenciado 
en coordenadas UTM Zona 14 Norte Datum WGS84 del predio y/o polígono del 
sistema territorial en donde se lleva a cabo la obra civil dentro de los terrenos de 
la DGCORENADR.”  (sic) 
 
 

II. El veintiuno de enero, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio sin 

número, de la misma fecha, a través del cual remitió el similar número 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020 que contuvo la respuesta siguiente:  

 

• A través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, se emitió respuesta a 

21 folios diversos relacionados con la solicitud de transparencia de 

estudio, indicando que es el área competente para atender la solicitud.  

 

• Dicha Dirección refirió que derivado de una búsqueda realizada en los 

documentos que obran en sus archivos, en el ámbito de sus 

facultades, competencias y funciones en materia de impacto 

ambiental, fue localizado el escrito de fecha ocho de enero signado 

por la Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR) e ingresado en la oficialía de partes 
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de la DGEIRA en esa misma fecha, a través del cual esa Dirección 

informó a la DGEIRA sobre la ampliación de oficinas administrativas 

que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la 

DGCORENADR.  

 

• Que derivado de lo anterior, aclaró que con fecha diecisiete de enero 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020 

mediante el cual se le comunica a la DGCORENADR que deberá de 

presentar ante la DGEIRA un Estudio de Daño Ambiental (EDA) junto 

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

dictamine lo conducente.   

 

• En consecuencia, informó que no es posible dar una respuesta a las 

solicitudes de mérito hasta en tanto se determine lo que corresponde.   

 

III. El cuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión manifestando 

de manera medular que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es 

incomprensible pues no corresponde con lo solicitado.  

 

IV. El siete de febrero, el Comisionado Ponente con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 
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hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correo electrónico de veintitrés de febrero, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve el veinticuatro siguiente, el recurrente realizó 

diversas manifestaciones a manera de alegatos, señalando de manera medular 

que:  

• La respuesta no corresponde por que hacen referencia a una obra que 

“se va a llevar a cabo”, y de la que se solicitó información tiene un 90% 

de avance, la cual está a punto de terminar (obra civil de 600 metros 

cuadrados en zona de conservación ecológica)  

 

• Por lo que dicha información debe obrar en su expediente público, desde 

antes de haber iniciado la obra, precisamente para cumplir con todos los 

requisitos de cualquier obra civil a construirse en la CDMX, y más que se 

trata de terrenos patrimonio del Estado, donde se ubica la dependencia 

de gobierno que se encarga de cuidar el medio ambiente y evitar que se 

construya de manera irregular.  

 

VI.  Por oficio número SEDEMA/UT/339/2020 de dos de marzo, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de éste Instituto el tres siguiente, el Sujeto 

Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, los cuales de forma 

medular, defendieron la legalidad de la respuesta emitida.  
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VII. Mediante acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibido el correo electrónico y oficio por medio de los cuales el recurrente y 

Sujeto Obligado realizaron manifestaciones a manera de alegatos.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver 

el presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de 

la Ponencia que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, 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. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0400/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 

resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

cual interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es 

decir la respuesta notificada en fecha veintiuno de enero, según se observó de 
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las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran 

tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis 

Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintidós de 

enero al doce de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el cuatro de febrero, es decir, al noveno día del 

inicio del cómputo del plazo.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, al formular sus alegatos señaló la actualización 
 

3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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de las fracciones III, V y VI del artículo 248, así como las fracciones II y III del 

249  de la Ley de Transparencia, ya que se dio puntual atención a la solicitud 

del recurrente, y la misma fue notificada en tiempo y forma, como se observa en 

las constancias del Sistema Electrónico INFOMEX, por lo que el agravio resulta 

improcedente, y deberá sobreseerse el recurso.  

 

No obstante lo anterior, debe señalarse que del análisis realizado a las 

constancias agregadas en autos, no se desprende que las manifestaciones 

vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o a través de éstas 

se proporcione información adicional a la otorgada en la primigenia, ya 

que reiteró la legalidad de la respuesta emitida; por lo que, si bien el estudio 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento es de orden público y de 

estudio preferente, no basta con indicar la actualización de las fracciones 

referidas, y argumentar que se satisfizo la solicitud, y por ende se extinguió la 

materia del recurso, para que se entre al estudio de las causales previstas en 

los preceptos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del 

sobreseimiento y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

Sujeto recurrido, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las 

cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de 

revisión, y  acreditarlo con los medios de prueba correspondientes, que 

en el presente caso supondría la atención a la solicitud, realizando la 

entrega de lo requerido, lo cual no aconteció, dado que reiteró lo informado 

a través de la respuesta primigenia defendiendo la legalidad de la misma, 

cuestión que fue precisamente la base de acción del presente recurso, ya que 
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el recurrente se agravio de que la respuesta emitida no corresponde con lo 

solicitado.  

 

En consecuencia, es menester informar que el caso que nos ocupa implica el 

estudio del fondo, y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado tendría 

el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente solicitó:  

“A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la 
SEDEMA le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones 
dentro de Áreas Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está 
ubicada la DGCORENADR, y se le solicita el plano de localización georefenciado 
en coordenadas UTM Zona 14 Norte Datum WGS84 del predio y/o polígono del 
sistema territorial en donde se lleva a cabo la obra civil dentro de los terrenos de 
la DGCORENADR.”  (sic) 
 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente se agravió de 

manera medular al señalar que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no 

corresponde  a lo solicitado.  
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d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

A través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental informó:  

 

• Se emitió respuesta a 21 folios diversos relacionados con la solicitud 

de transparencia de estudio, indicando que es el área competente 

para atender la solicitud.  

 

• Dicha Dirección refirió que derivado de una búsqueda realizada en los 

documentos que obran en sus archivos, en el ámbito de sus 

facultades, competencias y funciones en materia de impacto 

ambiental, fue localizado el escrito de fecha ocho de enero signado 

por la Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR) e ingresado en la oficialía de partes 

de la DGEIRA en esa misma fecha, a través del cual esa Dirección 

informó a la DGEIRA sobre la ampliación de oficinas administrativas 

que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la 

DGCORENADR.  

 

• Que derivado de lo anterior, aclaró que con fecha diecisiete de enero 

la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020 

mediante el cual se le comunica a la DGCORENADR que deberá de 

presentar ante la DGEIRA un Estudio de Daño Ambiental (EDA) junto 
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con la documentación técnica y legal correspondiente, a fin de que se 

dictamine lo conducente.   

 

• En consecuencia, informó que no es posible dar una respuesta a las 

solicitudes de mérito hasta en tanto se determine lo que corresponde.   

 

De lo anterior, es menester realizar las precisiones siguientes: 

 

• De la lectura que se dé a la respuesta es claro que la misma no brinda 

certeza ya que a través de ésta se dio atención a 21 folios de solicitud, 

los cuales si bien encuentran relación, los mismos versan sobre diversa 

información a la solicitada por el recurrente a través del folio de estudio, y 

de su simple lectura se advirtió que no se realizaron las aclaraciones 

pertinentes, en omisión a lo determinado por el artículo 14 de la Ley de 

Transparencia.  

•  De igual forma, es claro que la respuesta emitida es incongruente, ya 

que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 

Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la Ciudad de México, es el área competente para atender 

la solicitud, en la misma se informó que se localizó un escrito de fecha 

ocho de enero signado por la Directora General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), por lo que 

existe competencia concurrente entre dichas áreas administrativas, no 

obstante ello, no se advirtió pronunciamiento alguno tendiente a señalar 

el turno a ésta última de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia para efectos de que se pronunciara al respecto, en su 

caso, realizar las aclaraciones conducentes.  
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•  Asimismo, es claro que el Sujeto Obligado no emitió respuesta puntual a 

cada uno de los requerimientos planteados en los folios de solicitud que 

señala, y en el caso del de estudio, pretendió dar atención a través de 

informar las comunicaciones internas entre las áreas competentes, sin 

que ello tenga relación con lo requerido, que consistió en acceder al  

plano de localización georefenciado en coordenadas UTM Zona 14 Norte 

Datum WGS84 del predio y/o polígono del sistema territorial en donde se 

lleva a cabo la obra civil dentro de los terrenos de la DGCORENADR, por 

lo que, al ser una causa de pedir clara, es evidente que la respuesta no 

atendió el requerimiento referido.  

 

Lo anterior, en omisión a lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

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 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 
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administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por 

lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en 

el presente asunto no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5. 

 

Ello, dado que es clara la omisión del Sujeto de pronunciarse por la información 

requerida, realizándose las aclaraciones conducentes y ponderándose la 

garantía del derecho humano de acceso a la información, expandiendo y 

potenciando los alcances de la propia ley, a efecto de materializar el 

acceso referido lo más cercano a lo requerido por el recurrente, 

preservando con ello, los principios de máxima publicidad, transparencia, y en 

apego a lo determinado por el artículo 1ro Constitucional,  lo que en la especie 

no aconteció.  

 

Lo anteriormente determinado adquiere mayor contundencia al citar como 

hecho notorio el criterio determinado por éste Pleno en la resolución emitida 

dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0390/2020 propuesto por la Ponencia 

del Comisionado que resuelve, lo anterior con  fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 

el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra 

disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
autoridad competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando 
uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, 
bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez 
puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación:  

 
Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época 
 Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 
RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando 
no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de 
los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la 
certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la 
determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil 

 

Lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones:  

 

• El Sujeto Obligado es el mismo, que en el presente recurso.  

• La solicitud de información se encuentra relacionada con la de nuestro 

estudio.  

• La respuesta emitida a dicha solicitud es conteste en todas sus partes 

con la estudiada en el presente recurso de revisión.  

• Por resolución de fecha veintidós de abril, el Pleno de éste Instituto, 

determinó votar a favor por el sentido de revocar la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, ordenándose la atención de la solicitud en los 

términos que fue planteada. 

 

En consecuencia, es claro que en la resolución emitida dentro del expediente 

en cita, se determinó la entrega de la información de interés del particular, lo 

cual apoya el sentido de la presente resolución.  

 

En virtud de todo lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer 

por el recurrente resultó FUNDADO toda vez que es claro que la actuación del 

Sujeto Obligado en la atención de su solicitud careció de congruencia y 

exhaustividad, limitando con ello la garantía del ejercicio del derecho de acceso 

a dicha información.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, se revoca la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• De conformidad con lo determinado por el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, deberá de turnar la solicitud, nuevamente a las 

áreas competentes, entre las que no podrán faltar la Dirección General 

de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental y Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a efecto de 

que se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

requerida por el recurrente, y sea debidamente entregada para efectos 

de satisfacer su solicitud.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, 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. 

 

CUARTO. 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 anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero 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 hacerlo, 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a las partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

       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 

 


