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C. DENUNCIANTE 

P R E S E N T E  

 

Derivado del oficio MX09.INFODF.6ST.2.4.721.2021 de fecha 10 de junio del presente año, notificado a esta 

Unidad de Transparencia el día 14 del mismo mes y año, mediante el cual hace del conocimiento la 

Resolución al Recurso de Revisión por incumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia con 

número de expediente INFOCDMX/DLT.044/2021, misma que fue aprobada por el Pleno del Instituto de 

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

la Ciudad de México, en su Décimo Tercera Sesión Ordinaria celebrada el nueve de junio del presente año, 

por el cual el Pleno del Instituto determino lo siguiente: 

  

“… Se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los artículos 165 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 … “ (sic)  

 

Bajo esta tesitura, con la finalidad de dar atención a lo ordenado por el Instituto de Instituto de 

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

la Ciudad de México y garantizar su Derecho de Acceso a la Información Pública, acorde a lo establecido en 

los artículos 1, 3, 4, 7, 11, 14, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo definido éste como la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

sujetos obligados; se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

En ese sentido, y con la finalidad de dar cumplimiento a la denuncia citada al rubro, se desglosa lo solicitado 

por el Instituto de Transparencia. 

 

DENUNCIA: INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT. 044/2021 

 
ASUNTO: RESPUESTA EN VÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente
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Ahora bien, a manera de antecedente se informa que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 

cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que, a través de la Unidad de Transparencia, es 
competente para pronunciarse respecto del presente cumplimiento.  

 

En ese tenor y en el entendido de que cada sujeto obligado debe hacer pública su información la cual debe 

estar en formatos abiertos disponible en todo momento en sus respectivos sitios de internet,  se informa que 

la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con su respectivo Portal de Transparencia, mismo que cuenta con 

un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública tal como se establece en el 

artículo 118 de la Ley de la materia, para lo cual se adjunta el siguiente link con el cual se verifica lo citado en 

este párrafo https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente 

 

En ese orden de ideas y tal como lo establece el artículo 141 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: “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.”; la información se 

encuentra actualizada en la liga señalada en el párrafo anterior, lo cual se le hace de su conocimiento. 

 

Para robustecer lo vertido en el párrafo anterior se adjuntan la captura de pantalla del Portal de 

Obligaciones de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, en donde se observa que la 

información relativa a los ejercicios 2019, 2020 y primer trimestre 2021, se encuentra debidamente 

publicada:  

 
 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente
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De lo expuesto en los párrafos precedentes se puede observar que ha quedado demostrado que la 

información del artículo 141 de la Ley de Materia, relativo a la información de resultados de Convocatorias 

a Concurso o Licitación a Obras Públicas, relativo a los ejercicios 2019, 2020 y primer trimestre 2021, se 

encuentra debidamente publicado, en el Portal de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, y con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México dentro del expediente citado se notifica al denunciante la presente 

respuesta, emitida por este Sujeto Obligado, en vía de cumplimiento.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
JCGV/mmo 

 

 


