
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Que el Sujeto Obligado cumpla con lo 

determinado en la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal en la emisión de la 

información a la cual se encuentra obligado en 

los artículos que refiere en la solicitud de 
información.  

 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

A través de su escrito libre la parte recurrente se agravió de 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que 
se requirió la documentación que acredite haber cumplido 
con los artículos que determina la Ley en cita, sin embargo 
se da contestación ilegal e incompleta.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer  respecto de los elementos novedosos y Confirmar la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado al haberse 

pronunciado respecto de lo solicitado por la parte recurrente, 

en términos de acceso a información pública,  determinado 
por la Ley de Transparencia.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1360/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México.  

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: De conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, dicha 

obligación no comprende el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante,  por lo que atender los requerimientos en 

los términos planteados por la parte recurrente no era posible.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1360/2020 

SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1360/2020, 

interpuesto en contra de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER  

respecto de los elementos novedosos CONFIRMAR la respuesta emitida con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintiséis de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0318000012220. 

 

 
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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2. El diez de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

hecha por la parte recurrente, mediante oficio número PAOT-05-300/UT-900-

0334-2020 de la misma fecha y anexos. 

3. El diecisiete de marzo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y 

correo electrónico, la parte recurrente presentó recurso de revisión a través de 

escrito libre, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del diecinueve de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. Por correo electrónico de trece de octubre, recibido en la ponencia del 

Comisionado que resuelve en la misma fecha, el Sujeto Obligado remitió el oficio 

número PAOT-05-300/UT-900-0420-2020 de doce de octubre, así como sus 

anexos, por medio de los cuales emitió manifestaciones a manera de alegatos.  
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6. Por acuerdo de treinta de octubre, el Comisionado Ponente, dada cuenta que 

no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. Requisitos de 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: 
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a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el diez de marzo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el diez de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del once de marzo al catorce de 

octubre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el día diecisiete de marzo, es decir al cuarto día hábil del plazo otorgado, es claro 

que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

advierte que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos 

solicitó el sobreseimiento por improcedencia con fundamento en los artículos 244 

fracción II, 248 fracción III y IV, y 249 fracción II y III de la Ley de Transparencia, 

dados los requerimientos novedosos hechos valer por la parte recurrente.  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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En este sentido, es menester traer a colación la solicitud de estudio y el agravio, 

de la siguiente forma:  

 

Solicitud  Agravio  

“ATENTAMENTE SOLICITAMOS 
OBLIGAR A CUMPLIR “LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DEL DF” ANTE LA 
GRAVE OMISIÓN DEL SECTOR 
AMBIENTAL-TERRITORIAL PAOT  
BAJO LA OMISIÓN DE LOS SIGUIENTE, 
A PARTIR DE 2011 A LA FECHA –
ASUNTOS VIOLACIÓN E 
INCUMPLIMIENTO DE LA HOY 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN 
PREDIO INVADIDO POR EL ALCALDE Y 
EMPLEADOS DE MH, AUNADO SITIO 
CONTAMINE “EN ÁREA VERDE 
DENOMINADA ÁREA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL CON PROHIBICIÓN DE 
OFICINA DE BASURA INSTALADA EN 
2011 EN ATENTADO A VECINOS POR 
SALUD, PAOT ORDENÓ BAJO 
DOCUMENTO “RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA” DESOCUPAR Y 
DEJAR DE CONTAMINAR A VECINOS 
BAJO LO SIGUIENTE 
 
BAJO EXPEDIENTE PAOT 2011 2370 
SOT 1172 FIRMÓ SUBPROCURADOR –
OMITIDO A LA FECHA POR PAOT ART 
2 LEY PAOT NO HA EJERCIDO 
DEFENSA ALGUNA DESDE 2011-NO 
EXISTE UN SOLO RENGLON DE ESTO 
HASTA AHORA 
ART 3-XV LEY PAOT**OMISIÓN 
COMPLETA DISPOSICIÓN JURÍDICA 
ANTE LA LEGISLATURA DE PAOT  

“SOLICITUD: SE SOLICITÓ LA 
DOCUMENTACIÓN DE PAOT, QUE 
ACREDITE HABER CUMPLIDO CON 
LOS ART DE LEY PAOT ANTE “EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO DESDE 2011-
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
PAOT-VS MH” EN COCONDARCIA Y 
OBLIGACIONES QUE IMPONE –(EL 
EXPEDIENTE PAOT 2011 2370 SOT 
1172) DADO QUE LA ORDEN PAOT 
ESTA INCUMPLIDA A LA FECHA. DE 
ACUERDO AL ART 2 LEY PAOT NO HA 
EJERCIDO DEFENSA ALGUNA DESDE 
EL 2011 (SE REQUIERE 
DOCUMENTOS QUE MUESTREN 
HABER CUMPLIDO A LA FECHA DE 
ESTO) 
 
ASÍ TAMBIEN TODOS LOS 
DOCUMENTOS U OFICIOS QUE 
ACREDITEN A PAOT CUMPLIR CON 
LOS ART 3-XV, ART5-11, ART 5-IV, ART 
5-X, ART 5XI, ART 5XIV, ART 5XX, ART 
10, ART 11, ART 15 BIS 5,  
 
SE SOLICITA LOS OFICIOS QUE 
PERMITAN CONOCER QUE PAOT HA 
CUMPLIDO A PARTIR DE 2011 CON 
LAS OBLIGACIONES QUE IONDICAN 
LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS A 
PARTIR DE 2011 
FECHA EN QUE ENTREGÓ LA 
SOLICITUD 12 DE MARZO 2020 
INDEBIDA… SE ANEXAN 
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ART 5-II,,-IV**SE HA OMITIDO DAR 
CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO 
DE MH AMBIENTAL Y TERRITORIAL A 
2020 
ART 5-X,XI,XIV** NO SE PRESENTE 
OFICIO ALGUNO DE CUMPLIR CON 
ESTE ART A LA FECHA (SOLICITADO)  
ART 5-XX LEY PAOT EN 9 AÑOS NO HA 
PRESENTADO NUESTRO INTERÉS DE 
GRAVES AFECTACIONES 
AMBIENTALES 
ART 10 LEY PAOT LA PROCURADORA 
NO DENUNCIA ANTE EL MP HECHOS 
QUE CONSTITUYEN ILÍCITO MH 
ART 11 LEY PAOT ANTE 
INCUMPLIMIENTO MH-EXPEDIENTES 
INDICAN NO PRESENTADA LA FALTA 
DE CUMPLIR MH  
ART 15 BIS 5-VII A LA FECHA SIN 
DENUCNIA ACTOS DELICTIVOS DEL 
ALCALDE EN CAM DE BASURA B DE 
LOMAS MH” (SIC)  

CONTESTACIONES ACTUALES 
INCOMPLETAS” (SIC)  

 

Del contraste anterior, este Órgano Garante advirtió la actualización de 

sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia. 

 

En efecto, de la transcripción anterior, se advirtió que la parte recurrente señaló 

haber solicitado diversa documentación que haya sido generada de conformidad 

con lo determinado en los artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, dentro del 

procedimiento administrativo de su interés, no obstante lo anterior, de la lectura 

que se dé a los agravios expuestos, si bien reitera su solicitud, modificó su 

agravio ampliando sus requerimientos al señalar que lo solicitado fueron los 
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documentos donde el Sujeto Obligado acredite haber cumplido con lo 

determinado en una resolución administrativa, ya que no se ha ejercido 

defensa alguna desde 2011 y por ende requiere los documentos que 

muestren haber cumplido a la fecha lo ordenado en la misma,  lo cual 

claramente modifica su causa de pedir, y por ello, se encuentra ampliando sus 

requerimientos.  

 

Situación que no se encuentra prevista en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente 

por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en las 

manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

“… 
BAJO EXPEDIENTE PAOT 2011 2370 SOT 1172 FIRMÓ SUBPROCURADOR –
OMITIDO A LA FECHA POR PAOT ART 2 LEY PAOT NO HA EJERCIDO 
DEFENSA ALGUNA DESDE 2011-NO EXISTE UN SOLO RENGLON DE ESTO 
HASTA AHORA 
ART 3-XV LEY PAOT**OMISIÓN COMPLETA DISPOSICIÓN JURÍDICA ANTE LA 
LEGISLATURA DE PAOT  
ART 5-II,,-IV**SE HA OMITIDO DAR CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO DE 
MH AMBIENTAL Y TERRITORIAL A 2020 
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ART 5-X,XI,XIV** NO SE PRESENTE OFICIO ALGUNO DE CUMPLIR CON ESTE 
ART A LA FECHA (SOLICITADO)  
ART 5-XX LEY PAOT EN 9 AÑOS NO HA PRESENTADO NUESTRO INTERÉS 
DE GRAVES AFECTACIONES AMBIENTALES 
ART 10 LEY PAOT LA PROCURADORA NO DENUNCIA ANTE EL MP HECHOS 
QUE CONSTITUYEN ILÍCITO MH 
ART 11 LEY PAOT ANTE INCUMPLIMIENTO MH-EXPEDIENTES INDICAN NO 
PRESENTADA LA FALTA DE CUMPLIR MH  
ART 15 BIS 5-VII A LA FECHA SIN DENUCNIA ACTOS DELICTIVOS DEL 
ALCALDE EN CAM DE BASURA B DE LOMAS MH 
LO ANTERIOR HA SIDO SOLICITADO A LA PROCURADURÍA SIN RESULTADO 
ALGUNO EN PLENA CORRUPCIÓN.” (SIC) 

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

 
“ATENTAMENTE SOLICITAMOS OBLIGAR A CUMPLIR “LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DEL DF” ANTE LA GRAVE OMISIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL-
TERRITORIAL PAOT  
 
BAJO LA OMISIÓN DE LOS SIGUIENTE, A PARTIR DE 2011 A LA FECHA –
ASUNTOS VIOLACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO EN PREDIO INVADIDO POR EL ALCALDE Y EMPLEADOS DE MH, 
AUNADO SITIO CONTAMINE “EN ÁREA VERDE DENOMINADA ÁREA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL CON PROHIBICIÓN DE OFICINA DE BASURA 
INSTALADA EN 2011 EN ATENTADO A VECINOS POR SALUD, PAOT ORDENÓ 
BAJO DOCUMENTO “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” DESOCUPAR Y 
DEJAR DE CONTAMINAR A VECINOS BAJO LO SIGUIENTE 
…” (sic)  

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas constituyen manifestaciones subjetivas, y que no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a 

requerimientos de acceso a información,  al versar sobre el presunto 

incumplimiento a las disposiciones determinadas por la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito federal, en 

materia ambiental, por lo que al ser una materia distinta a la que garantiza la Ley 
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de Transparencia, deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de 

revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para efectos 

de que las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

respectivo.  

 

b) Respuesta:  

 

• A través de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial informó que 

en ejercicio de sus facultades y de conformidad con sus atribuciones a 

través de los expedientes PAOT-2011-2370-SOT-1172 Y PAOT-2017-

3513-SOT-1425 realizó las investigaciones por cuanto hace a la 

instalación del Campamento del Sector 2 de Limpia de Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en la ubicación que se menciona, dentro de las cuales se 

realizaron reconocimientos de hechos, solicitudes de información y visita 

de verificación de las autoridades competentes, y se informó a las 

personas denunciantes sobre dichas diligencias en cumplimiento de la 

legislación aplicable al momento de la substanciación de los 

procedimientos de investigación, actuaciones que se quedaron plasmadas 

dentro de las resoluciones administrativas que al efecto se emitieron en 

los expedientes referidos.  

 

En dichas resoluciones se hicieron constar que al predio ubicado en calle 

Bosques de Granados sin número, esquina Bosques de Balsas, Colonia 

Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, le aplica la zonificación 

de área verde en donde el uso del suelo permitido es para parques y 
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jardines de conformidad con el Programa parcial de Desarrollo Urbano 

Bosques de las Lomas,  resoluciones que a la fecha siguen surtiendo 

efectos plenos.  

 

En esas consideraciones de conformidad con lo previsto en el artículo 101 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal vigente  al momento de la 

sustanciación del expediente PAOT-2011-2370-SOT-1172, esta unidad 

administrativa a la fecha ha dado seguimiento a la resolución 

administrativa emitida el diez de mayo de dos mil once, dentro del 

expediente referido, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad 

aplicable, lo anterior toda vez que en la resolución administrativa emitida 

dentro del expediente PAOT-20173513-SOT-1425 se determinó que se 

entenderá como resultado de la investigación lo señalado en la resolución 

del expediente PAOT-2011-2370-SOT-1172.  

 

Es así que de las últimas actuaciones realizadas por dicho Sujeto Obligado 

se remitieron los oficios siguientes, en copias simples que demuestran las 

gestiones realizadas, en atención a las resoluciones referidas: 
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Por lo anterior la Subprocuraduría no ha sido omisa en atender de 

conformidad con sus atribuciones los procedimientos de interés del 

recurrente, ya que a la fecha de la respuesta se cuentan con dos 

resoluciones administrativas que siguen surtiendo sus efectos, de las 

cuales se ha dado seguimiento y se ha solicitado a la autoridad que ocupa 

el predio que realice las acciones que estime pertinentes con la finalidad 

de respetar el uso del suelo permitido, asimismo, se ha solicitado a la 

autoridad verificadora que instrumente los procedimientos de verificación 

correspondientes, circunstancias que han sido hechas del conocimiento 

de las personas denunciantes.  

 

• Al oficio aludido se anexaron los oficios descritos en la tabla que antecede, 

y que dan cuenta de las acciones que el Sujeto Obligado describió en la 

tabla que antecede, lo cual corroboró su dicho.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 
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defendió la legalidad de su respuesta, señalando que a través de su unidad 

administrativa competente se dio atención a la solicitud pese a que de 

conformidad con lo determinado por la Ley de Transparencia, la naturaleza de lo 

solicitado no versa sobre información de acceso, ya que es una consulta respecto 

a las acciones que ha realizado dentro de los procedimientos administrativos de 

interés del recurrente, y que a su consideración se ha omitido su seguimiento. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del escrito libre 

presentado por la parte recurrente se desprende que se inconformó de manera 

medular, ya que no le fue entregada la información como fue requerida de 

conformidad con lo determinado en los artículos que citó de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito federal.  

Único Agravio.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –Cuestión previa- 

de la presente resolución, el recurrente solicitó:  

“… 
BAJO EXPEDIENTE PAOT 2011 2370 SOT 1172 FIRMÓ SUBPROCURADOR –
OMITIDO A LA FECHA POR PAOT ART 2 LEY PAOT NO HA EJERCIDO 
DEFENSA ALGUNA DESDE 2011-NO EXISTE UN SOLO RENGLON DE ESTO 
HASTA AHORA 
ART 3-XV LEY PAOT**OMISIÓN COMPLETA DISPOSICIÓN JURÍDICA ANTE LA 
LEGISLATURA DE PAOT  
ART 5-II,,-IV**SE HA OMITIDO DAR CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO DE 
MH AMBIENTAL Y TERRITORIAL A 2020 
ART 5-X,XI,XIV** NO SE PRESENTE OFICIO ALGUNO DE CUMPLIR CON ESTE 
ART A LA FECHA (SOLICITADO)  
ART 5-XX LEY PAOT EN 9 AÑOS NO HA PRESENTADO NUESTRO INTERÉS 
DE GRAVES AFECTACIONES AMBIENTALES 
ART 10 LEY PAOT LA PROCURADORA NO DENUNCIA ANTE EL MP HECHOS 
QUE CONSTITUYEN ILÍCITO MH 
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ART 11 LEY PAOT ANTE INCUMPLIMIENTO MH-EXPEDIENTES INDICAN NO 
PRESENTADA LA FALTA DE CUMPLIR MH  
ART 15 BIS 5-VII A LA FECHA SIN DENUCNIA ACTOS DELICTIVOS DEL 
ALCALDE EN CAM DE BASURA B DE LOMAS MH 
LO ANTERIOR HA SIDO SOLICITADO A LA PROCURADURÍA SIN RESULTADO 
ALGUNO EN PLENA CORRUPCIÓN.” (SIC) 

 
De lo anterior, debe señalarse en primer lugar, que 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, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia 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, que a la letra indica:  

“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, 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, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento específico que contenga  las explicaciones  sobre 

consultas de estados procesales en procedimientos específicos, y adecuar 
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sus actuaciones a los preceptos legales citados por la parte recurrente, para 

satisfacer su solicitud como fue planteada.  

 

En efecto, de la lectura que se dé a la solicitud, podemos advertir que los 

requerimientos planteados por la parte recurrente se encuentran condicionados 

a la situación previamente planteada, es decir adecuar la respuesta a lo 

determinado por las fracciones de los artículos que citó de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito federal, que al 

ser atendido por el Sujeto Obligado implicaría la emisión de documentos 

específicos, que contengan los pronunciamientos categóricos respecto al estado 

procesal de los procedimientos administrativos referidos, que en sentido 

afirmativo o negativo sería aceptar el supuesto, que en éste es caso la supuesta 

la ilegalidad u omisión a la que alude la parte recurrente, lo cual no se encuentra 

previsto por la Ley de la materia. 

 

No obstante lo anterior,  y pese a la naturaleza de la información solicitada por la 

parte recurrente, y la imposibilidad en su atención a la literalidad que la propia ley 

de la materia prevé, por encontrarse en el supuesto establecido en el artículo 219 

de la materia, el Sujeto Obligado en apego a los principios de máxima publicidad 

y buena fe, emitió respuesta a través de su unidad competente, y la remisión de 

los documentos que corroboraron su dicho, en los siguientes términos:  

• A través de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial informó que 

en ejercicio de sus facultades y de conformidad con sus atribuciones a 

través de los expedientes PAOT-2011-2370-SOT-1172 Y PAOT-2017-

3513-SOT-1425 realizó las investigaciones por cuanto hace a la 

instalación del Campamento del Sector 2 de Limpia de Alcaldía Miguel 
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Hidalgo, en la ubicación que se menciona, dentro de las cuales se 

realizaron reconocimientos de hechos, solicitudes de información y visita 

de verificación de las autoridades competentes, y se informó a las 

personas denunciantes sobre dichas diligencias en cumplimiento de la 

legislación aplicable al momento de la substanciación de los 

procedimientos de investigación, actuaciones que se quedaron plasmadas 

dentro de las resoluciones administrativas que al efecto se emitieron en 

los expedientes referidos.  

 

En dichas resoluciones se hicieron constar que al predio ubicado en calle 

Bosques de Granados sin número, esquina Bosques de Balsas, Colonia 

Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, le aplica la zonificación 

de área verde en donde el uso del suelo permitido es para parques y 

jardines de conformidad con el Programa parcial de Desarrollo Urbano 

Bosques de las Lomas,  resoluciones que a la fecha siguen surtiendo 

efectos plenos.  

 

En esas consideraciones de conformidad con lo previsto en el artículo 101 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal vigente  al momento de la 

sustanciación del expediente PAOT-2011-2370-SOT-1172, esta unidad 

administrativa a la fecha ha dado seguimiento a la resolución 

administrativa emitida el diez de mayo de dos mil once, dentro del 

expediente referido, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad 

aplicable, lo anterior toda vez que en la resolución administrativa emitida 

dentro del expediente PAOT-20173513-SOT-1425 se determinó que se 
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entenderá como resultado de la investigación lo señalado en la resolución 

del expediente PAOT-2011-2370-SOT-1172.  

 

Es así que de las últimas actuaciones realizadas por dicho Sujeto Obligado 

se remitieron los oficios siguientes, en copias simples que demuestran las 

gestiones realizadas, en atención a las resoluciones referidas: 

 

 

 

 

Dichos oficios fueron anexados a la respuesta en copia simple con la 

finalidad de corroborar su dicho, lo cual resulta en un actuar exhaustivo, 
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ya que las mismas versan sobre las expresiones documentales que 

describen las acciones generadas con motivo de los expedientes de 

interés del recurrente, como se observa a continuación:  

 

 

 

Por lo anterior la Subprocuraduría no ha sido omisa en atender de 

conformidad con sus atribuciones los procedimientos de interés del 

recurrente, ya que a la fecha de la respuesta se cuentan con dos 

resoluciones administrativas que siguen surtiendo sus efectos, de las 

cuales se ha dado seguimiento y se ha solicitado a la autoridad que ocupa 

el predio que realice las acciones que estime pertinentes con la finalidad 

de respetar el uso del suelo permitido, asimismo, se ha solicitado a la 

autoridad verificadora que instrumente los procedimientos de verificación 

correspondientes, circunstancias que han sido hechas del conocimiento 

de las personas denunciantes.  
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En este sentido, y pese a la naturaleza de la información solicitada,  es claro que 

el Sujeto Obligado a través de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial, 

emitió respuesta correspondiente, lo cual constituyó un pronunciamiento 

categórico por parte de las unidades administrativas competentes y de 

conformidad con la información que detentan, remitiendo las expresiones 

documentales que corroboran su dicho, lo cual resultó en un actuar exhaustivo, 

pese a la naturaleza de la información requerida, por lo que el agravio formulado 

por la parte recurrente es claramente INFUNDADO. 

 

Por lo cual, es claro para este Órgano Garante que la respuesta emitida observó 

lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Máxime que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, las 

Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, que 

en la atención a la presente solicitud, se realizó a través del turno a la unidad 

administrativa que emitió pronunciamiento categórico con el fin de atender los 

requerimientos, en atención al principio de máxima publicidad y buena fe.  

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del presente 

recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 a la parte 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. RESUELVE 
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PRIMERO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

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

Ciudad de México, únicamente por cuanto hace al nuevo requerimiento de 

información contenido en las manifestaciones transcritas en el apartado de 

improcedencia de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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 a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 cinco de 

noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

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 
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