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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0460/2020 

 
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.0460/2020, 

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 0112000370219, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico lo siguiente:   

 
“Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDEMA, ¿Cuánto 
presupuesto se destinó al Proyecto de Parque Lineal La Brecha?.” (sic) 
 
 

II. El treinta de enero, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado notificó al 

particular el oficio sin número, de la misma fecha, a través del cual remitió el 

similar número SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0173/2020  que contuvo la 

respuesta siguiente:  

 

• Que derivado de la búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los 

archivos que obran en la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, informó que no se cuenta con registro de 

ninguna iniciativa llamada de esa manera. No obstante, el desarrollo del 

proyecto referido como parque lineal, es parte integral de la iniciativa 

denominada “CORREDOR BIOCULTURAL”, PROYECTO 

AGROTURÍSTICO SAN GREGORIO ATLAPULCO, aprobado por el 

monto de $14, 500,000.00 M.N.  

 

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

de manera medular que el Sujeto Obligado no dio respuesta a lo solicitado ya 

que es incongruente con lo que se requirió.  
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IV. El doce 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 

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 las 

manifestaciones siguientes:  

 

“…Nos permitimos referir que en su página oficial 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-
proyecto-de-parque-lineal-la-brecha  
 
Presenta Sedema Proyecto Parque Lineal La Brecha, publicado el 29 de 
noviembre de 2019.  La directora General de la Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural (CORENADR), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 
de la Ciudad de México, Columba López Gutiérrez, presentó este viernes el 
proyecto del parque lineal La Brecha que comprende 14 kilómetros… 
Por lo que, hacer referencia en su oficio de respuesta, a claramente, otro 
proyecto con otra denominación, resulta por las fechas: inverosímil.  
…” (sic)  

 

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 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-proyecto-de-parque-lineal-la-brecha
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-proyecto-de-parque-lineal-la-brecha
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Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, los cuales de forma 

medular, defendieron la legalidad de la respuesta emitida.  

 

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, 
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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 

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

decir la respuesta notificada en fecha treinta de enero, según se observó de 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 treinta de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta y uno de 

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

en tiempo, ya que se interpuso el cuatro de febrero, es decir, al segundo 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.  

 
 

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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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 

de las fracciones II y III del artículo 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 el 

artículo 249 de la Ley de Transparencia.  

 

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, 
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cuestión que fue precisamente la base de acción del presente recurso, ya que 

el recurrente se agravio de que la respuesta emitida no atendió de manera 

congruente con lo solicitado, por lo que claramente el agravio era procedente 

para la interposición del recurso de estudio.   

 

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:  

“Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDEMA, ¿Cuánto 
presupuesto se destinó al Proyecto de Parque Lineal La Brecha?.” (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 por la respuesta emitida por el Sujeto Obligado señalando que 

con lo informado no se dio atención a su solicitud, pues el proyecto mencionado 

no es congruente con lo requerido.  

 

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:  
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A través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, informó:  

 

 

• Que derivado de la búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los 

archivos que obran en dicha Dirección, señaló que no se cuenta con 

registro de ninguna iniciativa llamada de esa manera. No obstante, el 

desarrollo del proyecto referido como parque lineal, es parte integral de 

la iniciativa denominada “CORREDOR BIOCULTURAL”, PROYECTO 

AGROTURÍSTICO SAN GREGORIO ATLAPULCO, aprobado por el 

monto de $14, 500,000.00 M.N.  

 

Ahora, de la consulta dada al vínculo electrónico proporcionado por el 

recurrente en alegatos, consultable en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-

proyecto-de-parque-lineal-la-brecha se advirtió que el Sujeto Obligado emitió el 

comunicado oficial que contiene la información siguiente:  

 

“Presenta Sedema Proyecto de Parque Lineal La Brecha 
Publicado el 29 Noviembre 2019 

 
La directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
(CORENADR), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de 
México, Columba López Gutiérrez, presentó este viernes el proyecto del parque 
lineal La Brecha que comprende 14 kilómetros y donde se logró recuperar 6.5 
hectáreas que habían sido invadidas y donde se tiraba cascajo desde hace más 
de 10 años. 
 
Durante un recorrido por la zona, López Gutiérrez aseguró que se trata del 
parque lineal más grande que conectará a San Luis Tlaxialtemalco y San 
Gregorio Atlapulco, y que además permitirá que las y los capitalinos disfruten de 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-proyecto-de-parque-lineal-la-brecha
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedema-proyecto-de-parque-lineal-la-brecha
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un área verde para caminar, andar en bicicleta, gozar de un área infantil, otra 
para meditar, un gimnasio al aire libre e incluso una zona exclusiva de mascotas, 
así como un foro al aire libre. 
 
"Uno de los proyectos más importantes de la Corenadr es la reconstrucción del 
tejido social. En esta zona de la ciudad difícilmente hay parques donde andar, 
hoy con la ciudad que se está recuperando, que estamos haciendo tanto lo de 
senderos seguros, que la Jefa de Gobierno está haciendo, estamos unidos desde 
la parte de la reconstrucción y la restauración de los ciclos naturales, de los 
recursos naturales", precisó. 
 
López Gutiérrez señaló que en el lugar conformado por las seis hectáreas 
recuperadas habían construido de manera ilegal 11 cuartos de 3x3 y 4x4 metros, 
por lo que se procedió a su recuperación de manera pacífica y a los inquilinos se 
les ayudó con el traslado de sus cosas. Agregó que también se logró comprobar 
que era terreno del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Recordó que en este lugar conocido como La Brecha había tiraderos de cascajo 
de hasta 4 metros de altura, lo que provocó deterioro y degradación. Tras 
jornadas de trabajo se logró recuperar la zona y actualmente el parque lineal La 
Brecha cuenta con un avance considerable. 
 
Hasta el momento se tiene cuantificado para esta primera fase una inversión de 9 
millones de pesos. "Estas seis hectáreas que fueron recuperadas estamos 
pensando que en el primer trimestre del próximo año queda completa", agregó 
Columba López. 
 
Sostuvo que esta zona había sido olvidada y abandonada: "Nosotros estamos 
interviniendo con un poco más de 200 millones de pesos, que es una 
intervención muy alta para todo lo que tiene que ver con Xochimilco, estamos 
saneando árboles, además de los canales y de los apantles, también estamos 
quitando aquellos árboles que están muertos, tenemos ahorita ya 700 mil 
ahuehuetes que están en el vivero esperando que entre la etapa de 
reforestación. En el parque lineal vamos a plantar frutillas y vamos a plantar otras 
especies de arbustos de la zona para poder hacer un manejo integral". 
 
Desde lo que son los límites entre las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, 
Columba López recordó que esta zona pertenece a lo que está denominado por 
la Unesco como Patrimonio Cultural Natural de la Humanidad, que es la zona 
patrimonial Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac: "Este decreto fue llevado a cabo el 
11 de diciembre de hace 10 años, y lo que tenía esta zona es que ya estaba 
invadida, aquí había un asentamiento que le denominaban la draga y que era un 
asentamiento irregular" (sic)  
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Lo anterior, claramente se encuentra relacionado con el Proyecto de interés del 

recurrente en la solicitud de estudio, por lo que resulta incongruente la 

manifestación por parte de la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural al referir que “…no se cuenta con registro de 

ninguna iniciativa llamada de esa manera.” (sic)  pues claramente la 

denominación del proyecto al que alude dicha nota es conteste con el de interés 

del recurrente, por lo que el Sujeto Obligado debió pronunciarse de forma 

exhaustiva al respecto, realizando las aclaraciones correspondientes, pues su 

solicitud no fue conocer el monto total de la iniciativa denominada “CORREDOR 

BIOCULTURAL”, como fue informado, sino el presupuesto que fue destinado 

a dicho proyecto en específico, y de lo cual debió pronunciarse, sin que en la 

especie aconteciera.  

 

Máxime si cuenta con atribuciones para ello, tal y como lo determina el artículo 

188 del Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que a la letra señala:  

  
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural:  
… 
III. Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, 
desarrollo, restauración, producción, ordenación, el cultivo, el 
manejo, la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas del 
suelo de conservación, así como administrar y manejar los viveros 
forestales que correspondan a la Ciudad de México;   
… 
VI. Participar en la formulación, ejecución, modificación o cancelación 
de los planes y programas de desarrollo urbano;   
… 
IX. Realizar análisis de viabilidad ambiental de los proyectos 
productivos (agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroforestales) y de 
conservación que se generen en el suelo de conservación;   
… 
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XI. Realizar estudios de impacto ambiental que permitan identificar, 
evaluar y describir los impactos ambientales que producen proyectos 
y acciones en su entorno, así como proponer y emitir opinión sobre la 
expedición de los permisos, autorizaciones y otros instrumentos 
jurídicos para el uso o aprovechamiento de espacios e infraestructura 
en suelo de conservación, en apego a la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público y demás ordenamientos jurídicos aplicables;   
… 
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;   
… 
XXIV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de información de los 
proyectos y oportunidades de inversión en los sectores agrícola, 
pecuario, forestal, de servicios turísticos y producción artesanal, así 
como un padrón de productores en el suelo de conservación;   
…” (sic)  

 

De la anterior normatividad podemos advertir que el Sujeto Obligado a través 

de su Dirección en cita, podía pronunciarse al respecto puesto que cuenta con 

atribuciones, entre otras, las de 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. 

 

No obstante ello, se limitó a informar el monto total de una iniciativa que si bien 

puede estar relacionada con el proyecto de interés del recurrente, dichas 

circunstancias no son expuestas con claridad en la respuesta emitida, y que 

contradice a su propio comunicado pues este refiere: “…Hasta el momento se 

tiene cuantificado para esta primera fase una inversión de 9 millones de pesos. 

"Estas seis hectáreas que fueron recuperadas estamos pensando que en el 

primer trimestre del próximo año queda completa", agregó Columba López.” 

(sic), lo cual que no es congruente con lo informado a través de la respuesta 

impugnada, pues, pese a que señala como competente, precisamente a la 

unidad administrativa que dio atención a la solicitud al referir: "Uno de los 
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proyectos más importantes de la Corenadr es la reconstrucción del tejido 

social. En esta zona de la ciudad difícilmente hay parques donde andar…” (sic)  

la misma indicó no tener indicios del proyecto multireferido. 

 

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 

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 
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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 RR.IP.5228/2019, propuesto por la Comisionada Ponente 

Elsa Bibiana Peralta, 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, 

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.  
…  

 
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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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.  
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 versa en obtener: ¿Cuánto presupuesto se 

asignó al Proyecto PARQUE LINEAL?…” (Sic) 
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• En la respuesta a dicha solicitud el Sujeto Obligado negó la entrega de la 

información, señalando que: “…no existen registros de iniciativas con la 

denominación de Parque Lineal.” (sic) 

 

• Por resolución de fecha seis de febrero, el Pleno de éste Instituto, 

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

por el Sujeto Obligado, propuesto por la Comisionada Ponente,  

ordenándose lo siguiente:  

 

– De manera fundada y motivada atendiendo los principios 
establecidos en el artículo 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, haga entrega al hoy recurrente del presupuesto que haya 
asignado a todos los proyectos que tenga identificados como 
“PARQUE LINEAL”, del veintidós de noviembre de dos mil 
dieciocho al vestidos de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

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 

Cuentas de la Ciudad de México, se revoca la respuesta emitida por el Sujeto 
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Obligado, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• Informe de forma congruente y exhaustiva, realizando las aclaraciones 

conducentes: ¿Cuánto presupuesto se destinó al Proyecto de Parque Lineal 

La Brecha?.”  (sic) 

 

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: 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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.  
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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  
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