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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0580/2020 

 
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.0580/2020, 

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

resolución en el sentido de MODIFICAR 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 0112000000120, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico lo siguiente:   

 
“Requiero saber cuántos ingresos de Manifestaciones de Impacto Ambiental se 
han recibido desde el 5 de diciembre de 2018 a la fecha y cuantas de esas 
recibidas se han aprobado, de igual forma quiero saber cuántas Manifestaciones 
de impacto ambiental se encontraban pendientes de resolución o en revisión por 
parte de la administración pasada y cuantas de esas manifestaciones han sido 
aprobadas por parte de la administración actual.” (sic)  
 

II. El treinta de enero, el Sujeto Obligado notificó el oficio sin número, de fecha 

treinta de enero, por medio del cual emitió respuesta en los siguientes términos:  

 

• 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 competente para pronunciarse 

respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con 

fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

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

en los archivos de la DGEIRA, en el ámbito de sus facultades, 

competencias y funciones en materia ambiental, con relación a la 

petición, informó que lo solicitado no se encuentra en el grado de 

desagregación en que la requiere, por lo que se proporcionó la 

información tal como se localizó, de conformidad con lo establecido por 
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los artículos 207 y 219 de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

cuales mencionan que en caso de que la información solicitada implique 

un análisis, estudio o procesamiento de documentos y cuya entrega 

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto Obligado se 

proporcionará tal como se localiza en sus archivos. 

 

• Que por lo anterior, informó que en el periodo del cual solicitó la 

información se han resuelto un total de 40 Manifestaciones de Impacto 

Ambiental modalidad General y 16 Manifestaciones de Impacto 

Ambiental modalidad Específica. 

 

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

que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es incompleta ya que sólo se 

contestó cuántas manifestaciones habían recibido y cuantas se habían resuelto 

pero no se especificó cuántas de esas fueron aprobadas, y cuántas son de la 

administración pasada. 

 

IV. Por acuerdo de fecha diecinueve 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 oficio número SEDEMA/UT/0356/2020 de dos de marzo, recibido en la 

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

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

de manera medular defendió la legalidad de la respuesta emitida.  

 

VI. Mediante acuerdo de fecha veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo 

por recibido el oficio por medio del cual el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna tendiente a 

desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su derecho. 

 

Finalmente, 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 
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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 

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, 
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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 por el Sujeto Obligado 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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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enero al veintiuno de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado 

en tiempo, ya que se interpuso el diez de febrero, es decir, al sexto 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 

advirtió que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, señaló la actualización de las hipótesis establecidas en el artículo 249 

fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, ya que la información 

proporcionada es con la que se cuenta, en los archivos del Sujeto Obligado, lo 

cual atendió la solicitud.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o 

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

que a través de éstas reiteró la legalidad de la respuesta emitida; o en su 

defecto, la actualización de alguna causal de improcedencia señalada en el 

artículo 248 de la Ley; por lo que, si bien el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, 

no basta con indicar su actualización para que se estudien las causales 

previstas en el precepto normativo señalado.  

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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En efecto, de considerar la simple mención de la actualización de las fracciones 

aludidas para entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

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

consideró que se actualizaba el precepto legal que citó, y  acreditarlo con 

los medios de prueba correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, 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 en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto.  El recurrente solicitó conocer:  

 

1. Cuántos ingresos de Manifestaciones de Impacto Ambiental se han 

recibido desde el 5 de diciembre de 2018 a la fecha.  

2. Cuántas de esas recibidas se han aprobado. 

3. Cuántas Manifestaciones de impacto ambiental se encontraban 

pendientes de resolución o en revisión por parte de la administración 

pasada.  

4. Cuántas de esas manifestaciones han sido aprobadas por parte de la 

administración actual. 

 

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

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta indicando que se dio una 
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puntual atención a los requerimientos planteados por el recurrente, otorgando la 

información como obra en sus archivos.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente presentó 

recurso de revisión manifestando que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado es incompleta ya que sólo se contestó cuántas manifestaciones 

habían recibido y cuantas se habían resuelto, pero no se especificó cuántas de 

esas fueron aprobadas, y cuántas son de la administración pasada. Único 

agravio. 

 

De lo anterior, podemos advertir que el recurrente consintió la atención dada 

por el Sujeto Obligado a los requerimientos señalados para propósitos de 

estudio con los numerales 1 y 2 , consistentes en: 1. Cuántos ingresos de 

Manifestaciones de Impacto Ambiental se han recibido desde el 5 de 

diciembre de 2018 a la fecha. 2. Cuántas de esas recibidas se han 

aprobado; razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO 

TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 

PRESUMIRLO6.  

 

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: 

 
 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, su objeto es 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la 

cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley 

de la materia.  

 

En efecto, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos o 

información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos.  

 

Ahora bien, a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental, el Sujeto Obligado informó:  

 

• Que es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de 

información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 184 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

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

en los archivos de la Dirección referida en el ámbito de sus facultades, 

competencias y funciones en materia ambiental, con relación a la 
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petición, informó que lo solicitado no se encuentra en el grado de 

desagregación en que la requiere, por lo que se proporcionó la 

información tal como se localizó, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 207 y 219 de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

cuales mencionan que en caso de que la información solicitada implique 

un análisis, estudio o procesamiento de documentos y cuya entrega 

sobrepase las capacidades técnicas del sujeto Obligado se 

proporcionará tal como se localiza en sus archivos. 

 

• Que por lo anterior, informó que en el periodo del cual solicitó la 

información se han resuelto un total de 40 Manifestaciones de 

Impacto Ambiental modalidad General y 16 Manifestaciones de 

Impacto Ambiental modalidad Específica. 

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno respecto de los 

requerimientos de los que se agravió el recurrente, consistentes en 3. Cuántas 

Manifestaciones de impacto ambiental se encontraban pendientes de resolución 

o en revisión por parte de la administración pasada; y 4. Cuántas de esas 

manifestaciones han sido aprobadas por parte de la administración actual, por 

lo que su actuar careció de exhaustividad.  

 

En efecto, de la lectura que se dé a dichos requerimientos, es dable advertir 

que los mismos versan sobre una temporalidad en específico, es decir, las 

manifestaciones pendientes de resolución de la administración pasada y 

cuántas de estas fueron resueltas por la administración actual, sin que de 

dicha temporalidad se advirtiera pronunciamiento alguno por parte del Sujeto 
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Obligado, o documental que garantice la búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información en la temporalidad aludida.  

 

Pues no basta con referir que se entregó la información como se es detentada, 

argumentando el contenido del artículo 219 de la Ley de Transparencia, sin 

fundar ni motivar su actuación, o en su caso, el procesamiento que implica la 

imposibilidad que alude para que sea entregada, ya que la solicitud del 

recurrente en el caso que nos ocupa es muy clara, y no versa sobre información 

en un grado de desagregación en específico, sino de una temporalidad de la 

cual la Dirección que dio atención a través de la respuesta impugnada no 

se pronunció, pese a que cuenta con atribuciones para ello, como se observa 

en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México:  

 

Artículo 184.- Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental: 
I. Formular y establecer Normas Ambientales para la Ciudad de México, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 
II. Participar en la formulación y ejecución de programas y acciones para la 
protección, restauración y mejoramiento del ambiente, así como para prevenir y 
controlar la contaminación y los riesgos ambientales en la Ciudad de México, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 
III. Establecer y mantener actualizado el registro de emisiones y transferencias de 
contaminantes, y el de descargas de aguas residuales, de acuerdo con la 
información recopilada a través de la Licencia Ambiental Única; 
IV. Proporcionar los fundamentos técnico-normativos para la creación, 
modificación, formulación y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia 
de protección al ambiente y de los recursos naturales; 
V. Establecer los lineamientos para la operación y ejecución y coadyuvar en la 
inspección y vigilancia en la observancia de las Normas Ambientales para la 
Ciudad de México y demás normatividad en materia de medio ambiente y 
recursos naturales de competencia local; 
VI. Coordinar, vigilar y asegurar la operación del Comité de Normalización 
Ambiental de la Ciudad de México; 
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VII. Establecer a las fuentes fijas, condiciones particulares de descargas de 
aguas residuales al sistema de drenaje, alcantarillado y demás cuerpos 
receptores de la Ciudad de México; 
VIII. Promover y aplicar criterios de sustentabilidad, mediante normas, permisos, 
licencias ambientales, autorizaciones, auditorías ambientales, convenios de 
concertación, estímulos, programas e información sobre medio ambiente; 
IX. Evaluar y resolver los estudios de impacto ambiental y de riesgo, así 
como dar seguimiento a las medidas de prevención, mitigación y 
compensación establecidas y, en su caso, aplicar las sanciones 
correspondientes; 
X. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental y, en su caso, 
aplicar las sanciones correspondientes; 
XI. Evaluar y resolver las licencias ambientales para las fuentes fijas de 
competencia local y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; 
XII. Regular las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con la 
legislación aplicable y en coordinación con las autoridades competentes; 
XIII. Diseñar y aplicar programas voluntarios y obligatorios de regulación 
ambiental para fuentes fijas de competencia local; 
XIV. Fomentar y aplicar la autorregulación y la auditoría ambiental en las fuentes 
fijas de competencia local; 
XV. Fomentar y aplicar la política ambiental en materia de estímulos e incentivos 
y proponer los instrumentos económicos de carácter ambiental; 
XVI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones y/o diligencias 
necesarias para verificar el cumplimiento de los sujetos obligados a lo establecido 
en los ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente y recursos 
naturales, así como establecer las medidas necesarias para prevenir, mitigar y 
compensar los efectos negativos causados al medio ambiente y, en su caso, 
sancionar el incumplimiento de dicha normatividad; 
XVII. Determinar los criterios para la aplicación de sanciones en materia de 
medio ambiente y recursos naturales, así como las demás que resulten en el 
ámbito de su competencia; 
XVIII. Evaluar, resolver y, en su caso, sancionar en materia de planes de manejo 
de residuos, así como autorizar y registrar a los prestadores de servicios para el 
manejo de los residuos sólidos; 
XIX. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que 
fomenten la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión 
de servicios ambientales, en coordinación con las autoridades competentes; 
XX. Establecer y aplicar los instrumentos y acciones necesarias para autorizar, 
registrar, vigilar y, en su caso, sancionar a los laboratorios ambientales con 
actividad en la Ciudad de México; 
XXI. Establecer los mecanismos necesarios que promuevan la participación 
corresponsable de la Ciudadanía en los temas de su competencia, de forma 
individual, colectiva o a través de los órganos de representación Ciudadana; 
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XXII. Coordinar y gestionar con otras Dependencias de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las acciones encaminadas a la promoción de la 
participación ciudadana en los temas de su competencia; 
XXIII. Establecer los mecanismos necesarios para la creación y regulación del 
Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental; 
XXIV. Generar los Servicios de Información del Patrimonio Ambiental y Urbano 
de la Ciudad, en coordinación con las Dependencias competentes; 
XXV. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en coordinación con 
otras autoridades competentes; 
XXVI. Resolver las acciones de plantación, poda, derribo y trasplante de especies 
vegetales en la Ciudad de México; y 
XXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos, así como las que le 
sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 
…” (sic)  

 

En consecuencia, tal y como lo refirió el recurrente en su agravio, la 

información proporcionada es incompleta, al ser evidente que el Sujeto 

Obligado omitió pronunciarse por la información requerida en sus numerales 3 y 

4,  ya  que no se garantizó la búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información en la temporalidad que fue solicitada,  de conformidad con el 

artículo 211 de la Ley de la materia, al no haber constancia agregada en la 

respuesta que dé certeza de que la misma se realizó en los diferentes archivos 

donde el área competente concentra la información (de trámite, concentración e 

histórico) o en su caso las aclaraciones correspondientes, traduciéndose en un 

actuar carente de exhaustividad.  

 

Omitiendo con ello 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. 
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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 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

En consecuencia, es claro que el único agravio hecho valer por el recurrente 

es  fundado, ya que el Sujeto Obligado emitió respuesta incompleta a los 

requerimientos de solicitud, dado que no emitió pronunciamiento alguno por los 

requerimientos de los que se agravió el recurrente, ni remitió documental alguna 

que garantizara la búsqueda exhaustiva y razonable de la información o las 

aclaraciones conducentes.  

 
7 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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Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

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

la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

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

 

• Se de atención puntual a los requerimientos planteados por el recurrente, 

relativo a conocer: 3. Cuántas Manifestaciones de impacto ambiental se 

encontraban pendientes de resolución o en revisión por parte de la 

administración pasada; y 4. Cuántas de esas manifestaciones han sido 

aprobadas por parte de la administración actual, realizando la búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información de conformidad con el artículo 

211 de la Ley de Transparencia, y en su caso, realizando las aclaraciones 

conducentes.  

 

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

al recurrente en el medio señalado por éste,  en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, remitiendo la constancia que así lo acredite, 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.  
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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 IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no 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 
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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. 

 

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 la recurrente por estrados de éste 

Instituto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

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

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

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 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 


