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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/DLT.044/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 09 de junio de 2021 

 

¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?     

Secretaría del Medio Ambiente. 
 

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

 
La falta de publicar la información sobre los resultados de las convocatorias a 

concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones y prestación de servicios, relativas al artículo 141 de la Ley de la 
materia. 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 

PARCIALMENTE FUNDADA Y ORDENA 
 
Se determinó PARCIALMENTE FUNDA la denuncia y ORDENA, considerando lo 
siguiente: 
 
1. De la revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado CUMPLE con la 

publicación y conservación de la información correspondiente a los cuatro trimestres del 
ejercicio 2020; sin embargo, de la revisión del Portal de Internet de la Secretaría del Medio 
Ambiente, INCUMPLE con la publicación y actualización de la información relativa a los 
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, correspondiente al primero, 
segundo y tercer trimestre del  ejercicio 2020. (artículo 141 de la Ley de la materia). 

 

¿QUÉ SE ORDENÓ?  

 

Que la Secretaría del Medio Ambiente tome las medidas que resulten necesarias para 
verificar y actualizar la información registrada en su portal institucional, correspondiente a los 
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, de conformidad con lo señalado en la 
presente resolución, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

 

 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría del 
Medio Ambiente. 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.044/2021 

 

2 
 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I. Presentación de la denuncia. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto recibió una denuncia por el posible incumplimiento 

a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la que le correspondió el número 

INFOCDMX/DLT.044/2021, en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, por los 

siguientes motivos:  

 
“Descripción de la denuncia: 
 
“ … 

MUY MALA ATENCIÓN POR PARTE DE LA SEÑORITA ROXANA PUENTE, 
ASISTENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE 
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS, QUE NOS COMUNICAMOS PARA 
SABER UN TEMA QUE ES DE COMPETENCIA DE SU DEPARTAMENTO, 
JUSTIFICANDO QUE ELLA NO SABÍA NADA QUE ERA SOLO LA ASISTENTE, 
PEDIMOS AYUDA PARA QUE NOS AUXILIARA EN SABER DEL TRÁMITE 

  

 
...” (sic). 

 
II. Turno de la denuncia. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 

  

III. Admisión de la denuncia. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento 

en los artículos 117, 155, 156, 157, 158, 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
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acordó admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al que se practicara la notificación 

correspondiente, para que alegara lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, 

apercibiéndolo que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado se 

declararía precluido su derecho para hacerlo. 

 

IV. Alegatos y pruebas del sujeto obligado. El veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, a través del correo electrónico, el Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, informó lo siguiente; 

 
“…De lo anterior, el denunciante manifiesta que requiere todos, los periodos de la 
información relacionada con el artículo 141 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual hace 
referencia a:  
 
“Los resultados de las convocatorias a concurso licitación de obras publicas, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán 
contener lo dispuesto por la ley de la materia” 
 
Por lo que este Sujeto Obligado ha cumplido con la publicación de la misma de 
acuerdo a sus facultades atribuciones, esto a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
Precisando que la información relacionada al artículo de referencia se encuentra 
publicado lo correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y primer trimestre de 2021; 
aclarando que en el formato donde se reporta el artículo 141, se genera un 
hipervínculo al artículo 121, fracción XXX de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en el cual se 
desglosa de manera trimestral la información correspondiente a: 
 
a) Procedimientos de licitación publica e invitación a cuando menos tres personas y 
b) Procedimientos de adjudicación directa 
 
Por lo anterior, se presume que esta Secretaría del Medio Ambiente cuanta con la 
informaci6én de transparencia a la que hace referencia el denunciante, lo anterior se 
puede verificar en el siguiente vinculo electrónico de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 
 
httos://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 
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Por otra parte, por lo que refiere a “LA DIRECCION GENERAL DE GESTION 
INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS”, se le hace de su 
conocimiento que dentro de la estructura orgánica de esta Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, no figura la Dirección General referida; lo cual se 
puede consultar en la fracción II, inciso a) del artículo 121:de la Ley de la materia, 
misma que se encuentra en la siguiente liga: 
 
httos://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-biente/entrada/25561 
 
Expuesto lo anterior y en atención al principio de máxima publicidad, este Sujeto 
Obligado informa que el denunciante puede revisar el portal correspondiente, en el 
que encontrara la información debidamente recabada y actualizada de la denuncia a 
la que hubo lugar. 
 
En ese sentido, le informo que los hechos en los que funda el presunto 
incumplimiento, así como los hechos en los que basa su denuncia, no constituyen 
una violación o menoscabo al derecho de acceso a la información publica, toda vez 
que este Sujeto Obligado ha dado el debido cumplimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita resolver de forma favorable, la presente 
denuncia de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 165, 244 fracci6n Il, 249 fracción Ill Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 

ALEGATOS 
 
De lo expuesto en párrafos procedentes, se colige que la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, ha implementado los mecanismos necesarios 
para que las Unidades Administrativas cumplan con la información para su 
publicación; tomando en consideración que actualmente está Secretaría se 
encuentra dentro del tiempo estipulado para solventar sus obligaciones de 
transparencia; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 162 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ese Instituto deberá determinar la improcedencia de la presente 
denuncia. 

...” 
 

V. Cierre de Instrucción. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por 
medio del cual se tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el manifestaciones y pruebas en la 
denuncia que nos ocupa.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría del 
Medio Ambiente. 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.044/2021 

 

5 
 

 
Asimismo, se da cuenta de la recepción del oficio 
MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/246/2021 (sic), de fecha treinta y uno de mayo de dos 
mil veintiuno, con sus anexos que lo integran, mediante el cual la Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.  
 
Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución. 
 

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

 
PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 
para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D 
y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, 
fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 
cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de 
que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera 
de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán 
a través de los estrados físicos del Instituto, y 
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V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la 
procedencia y trámite de la denuncia. 
[…]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 

del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 

 

TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 

pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 

incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; 

por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la 

denuncia.  

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular denunció el presunto 

incumplimiento de la Secretaría del Medio Ambiente, en el tenor siguiente: 

 

“Descripción de la denuncia: 
 
“ … 

MUY MALA ATENCIÓN POR PARTE DE LA SEÑORITA ROXANA PUENTE, 
ASISTENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE 
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS, QUE NOS COMUNICAMOS PARA 
SABER UN TEMA QUE ES DE COMPETENCIA DE SU DEPARTAMENTO, 
JUSTIFICANDO QUE ELLA NO SABÍA NADA QUE ERA SOLO LA ASISTENTE, 
PEDIMOS AYUDA PARA QUE NOS AUXILIARA EN SABER DEL TRÁMITE 
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...” (sic). 

 

Por lo que hace al señalamiento de la persona denunciante respecto a “MUY MALA 

ATENCIÓN POR PARTE DE LA SEÑORITA ROXANA PUENTE, ASISITENTE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES 

RIESGOSAS, QUE NOS COMUNICAMOS PARA SABER UN TEMA QUE ES DE 

COMPETENCIA DE SU DEPARTAMENTO, JUSTIFICANDO QUE ELLA NO SABÍA 

NADA QUE ERA SOLO LA ASISITENTE, PEDIMOS AYUDA PARA QUE NOS 

AUXILIARA EN SABER DEL TRÁMITE”, se desprende que la persona pretende 

presentar una queja ciudadana a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Al 

respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de 

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

de México, no es materia de este dictamen, por lo que se dejan a salvo los derechos 

que le pudieran corresponder a la persona denunciante, para que los haga valer en la 

vía y forma legal correspondiente. 

 

Ahora bien, considerando que el particular denunció el presunto incumplimiento de la 

Secretaría del Medio Ambiente, respecto del artículo 141 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

necesario traer a colación lo establecido en la Ley en cita: 

 
“Artículo 141. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener lo 
dispuesto en la ley en la materia.” 

 
Por otro lado, los Lineamientos y metodología de Evaluación de las Obligaciones de 

Transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 20161 

(Lineamientos), establece que en cumplimiento al artículo 141, se publica en la fracción 

XXX, del artículo 121, como se señala a continuación:  

 
1 Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf  

http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf
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“… 

Artículo 141. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener lo 
dispuesto por la ley de la materia.  
 
Lo que establece este artículo se publica en la fracción XXX del artículo 121 de la LTAIPRC, 
tal como lo determinan los lineamientos de evaluación. …” 

 
En ese sentido, los Lineamientos establecen que el periodo de actualización será 
trimestral, conservarán en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores, y se aplicará a todos los sujetos obligados.  
 
Asimismo, se advirtió que los Lineamientos en cita establecen, con relación a la fracción 
XXX, del artículo 121 de la Ley de la materia, los criterios siguientes: 

 
“… 
Criterios sustantivos de contenido  
 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)  
Criterio 3 Tipo de Obra (en caso de no haber realizado obra pública por invitación 
restringida deberán especificarlo) 
 
Especificaciones sobre el lugar donde se realizará o realizó la obra:  
 
Criterio 4 Lugar donde se realizará o realizó la obra (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], 
nombre de la localidad [catálogo], clave del municipio o delegación [catálogo], nombre del 
municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la 
entidad federativa [catálogo], código postal)1 Plazo en el que se ejecutará la obra:  
Criterio 5 Fecha de inicio con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)  
Criterio 6 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)  
Criterio 7 Número de contrato  
Criterio 8 Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)  
Criterio 9 Origen de los recursos para realizar la obra; federales, locales, créditos externos, 
especificar.  
Criterio 10 Monto original de la obra  
Criterio 11 Monto final de la obra  
Criterio 12 Número de beneficiarios por la obra realizada  
Criterio 13 La identificación del sujeto obligado ordenador de la obra  
Criterio 14 La identificación del sujeto obligado responsable de la obra  
Criterio 15 Nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se 
haya celebrado el contrato  
Criterio 16 Hipervínculo a los mecanismos de vigilancia y supervisión de la obra  
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Criterio 17 Hipervínculo a los documentos de los estudios de impacto ambiental y sísmicos 
o, en su caso, señalar que no se requieren Criterios adjetivos de actualización  
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral  
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información  
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información  
 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
 
Criterio 21 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información  
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016)  
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) Criterios adjetivos de formato  
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido  
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 

 …” 

 
En ese tenor, se desprende que, en términos de los Lineamientos y Metodología antes 
citados, por lo que respecta a lo denunciado, no se desprende que la información se 
refiera a la de la Secretaría del Medio Ambiente. Lo anterior, se desprende que la 
persona pretende presentar una queja ciudadana a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, no es materia de este dictamen. 
 
Sin embargo, la persona denunciante señala que la Secretaría del Medio Ambiente 
incumple con la publicación de la información relativa al artículo 141 de la Ley de 
Transparencia. 
 
Bajo esas circunstancias, y con base en la denuncia presentada, así como del 
dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de 
este Instituto, y de conformidad con la revisión a lo contenido en tanto en el sitio web 
del sujeto obligado, como en Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió lo 
siguiente:  
 

• Información publicada en la página web2. 

 
2 Consultable en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente 
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De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado no cuenta con la 
información actualizada correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del  
ejercicio 2020. 
 
En este sentido el sujeto obligado debe publicar la información conforme a los 
Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México capítulo IV 
numeral vigésimo primero que a la letra dice:  
 
El catálogo de la información prescrito en los artículos 141, 142, 143 y 147 de la Ley de 
Transparencia Local, aplica a diversos sujetos obligados y, el catálogo de la información 
prescrito en los artículos 144, 145 y 146 de la Ley de Transparencia Local, aplica a la 
totalidad de los sujetos obligados; por lo que ambos catálogos constituyen las 
“Disposiciones Particulares”. De igual forma, esta información debe ponerse a 
disposición de las personas sin que medie petición alguna.  
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De lo anterior se desprende que el sujeto obligado no ha cumplido con la publicación y 
conservación de la información toda vez que no se encuentra publicado en su portal de 
transparencia la información correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del  
ejercicio 2020.  
 
Por lo anterior, se determina que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México incumple con la publicación y actualización de la información relativa al artículo 
141 de la Ley de Transparencia, en su portal de Internet. 
 

• Información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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De la verificación realizada se desprendió que el sujeto obligado sí cuenta con la 

información actualizada correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2020.  

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado ha cumplido con la publicación y 

conservación de la información toda vez que se encuentra la información 

correspondiente al ejercicio 2020, en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Por lo anterior, se determina que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México cumple con la publicación y actualización de la información de los cuatro 

trimestres del ejercicio 2020, relativa al artículo 141 de la Ley de Transparencia, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
Por otro lado, respecto al señalamiento de la persona denunciante respecto a “MUY 

MALA ATENCIÓN POR PARTE DE LA SEÑORITA ROXANA PUENTE, ASISITENTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y 

ACTIVIDADES RIESGOSAS, QUE NOS COMUNICAMOS PARA SABER UN TEMA 

QUE ES DE COMPETENCIA DE SU DEPARTAMENTO, JUSTIFICANDO QUE ELLA 

NO SABÍA NADA QUE ERA SOLO LA ASISITENTE, PEDIMOS AYUDA PARA QUE 

NOS AUXILIARA EN SABER DEL TRÁMITE”, conforme al artículo 154 de la Ley de 

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

de México no se refiere al presunto incumplimiento de la publicación de las obligaciones 

de transparencia por parte del sujeto obligado Secretaría del Medio Ambiente, por lo 

que no es materia del presente dictamen, y en este sentido se dejan a salvo los 

derechos que le pudieran corresponder a la persona denunciante, para que los haga 

valer en la vía y forma legal correspondiente. 

 

En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, se verificó que el sujeto obligado 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en su portal institucional, en la 

dirección electrónica https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-

ambiente no cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas en el artículo 141 de la Ley de Transparencia, durante el 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con lo señalado 

en el dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE con la 

publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 
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En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, se verificó que el sujeto obligado 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuenta con 

la información completa y actualizada de las obligaciones de transparencia dispuestas 

en el artículo 141 de la Ley de Transparencia, durante el primero, segundo, tercero y 

cuarto trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con lo señalado en el presente 

dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación 

de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 

Por lo anterior, la denuncia interpuesta en contra del Sujeto Denunciado es 

PARCIALMENTE FUNDADA. 
 

Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los 

artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, se tomen las medidas que resulten 

necesarias para verificar y actualizar la información registrada en su portal institucional, 

en la dirección electrónica https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-

medio-ambiente, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, asimismo, 

se recomienda a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, dar 

cumplimiento en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

 

Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/246/2021 (sic), de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se presenta en el mismo sentido que el 

análisis que realiza esta Ponencia y determina el incumplimiento del sujeto obligado a la 

obligación de transparencia por la que fue denunciado. 

 

Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 
determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 
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incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al 
sujeto denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales 
efectos. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos 
señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. La Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 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. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 

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

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

el nueve de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/LACG 


