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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“En relación     a la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar del sitio del sitio web   que 
agrego … ,  pido a las siguientes autoridades  SEDEMA CDMX,   DIRECCION EJECUTIVA 
DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL EN XOCHIMILCO, 
TLAHUAC Y MILPA ALTA, DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE AREAS NATURALES 
PROTEGIDAS Y AREAS DE VALOR AMBIENTAL DE  SEDEMA,  DIRECCION  GENERAL 
DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL,  que  se  me 
entregue  e informe  con todo y cada una de las documentales que avala la respuesta a los 
cuestionamientos siguientes; 
1.- Pido  conforme a lo anterior que cada una de las autoridades mencionadas  me indique si 
esta ficha  fue utilizada para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
la Agricultura declarara a los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco como Sitio 
Ramsar. 
2.- De ser afirmativa la respuesta, pido a cada una de las autoridades  me otorgue  copia del 
expediente total que obra en sus manos del  tramite que se llevo   a cabo y concluyo para la 
Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco  (planos 
con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y distancias  del  Sitio Ramsar , 
determinaciones, comunicados, misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos). 
3.- De no ser afirmativa la pregunta se me indique  entregue  la tarjeta informativa correcta   y 
todos los documentos (planos con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y 
distancias  del  Sitio Ramsar, asi como las  determinaciones de las autoridades, comunicados, 
misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos para haberse  Declarado Sitio Ramsar 
a la zona antes mencionada.)” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, señaló que mediante oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0104/2020 
de fecha 21 de enero del presente año, se remite la información respecto al folio de información 
pública. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“…pero omiten negligentemente y dolosamente  otorgar respuesta a mi petición del númeral 2.” 
(sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA a efecto de que: 

• Gestione nuevamente la solicitud de información al área competente que en este caso es 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la 
Secretaría del Medio Ambiente, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la 
información y proporcione la información que sirvió de base para la elaboración de la ficha. 

• Gestione y turne la solicitud de información ante el archivo de concentración, a efecto de 
que realice una búsqueda exhaustiva y proporcione, en su caso, la información que sirvió 
de base para la elaboración de la ficha. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0282/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente resolución 

la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 10 de enero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0112000009420.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“En relación     a la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar del sitio del sitio web   
que agrego 
http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/ramsar/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Distrito_Fed
eral/Xochimilco/Sistema%20Lacustre%20Ejidos%20de%20Xochimilco%20y%20San%20Gr
egorio%20Atlapulco.pdf ,  pido a las siguientes autoridades  SEDEMA CDMX,   DIRECCION 
EJECUTIVA DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL EN 
XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA, DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y AREAS DE VALOR AMBIENTAL DE  SEDEMA,  
DIRECCION  GENERAL DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL,  que  se  me entregue  e informe  con todo y cada una de las 
documentales que avala la respuesta a los cuestionamientos siguientes; 
1.- Pido  conforme a lo anterior que cada una de las autoridades mencionadas  me indique 
si esta ficha  fue utilizada para que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación la Agricultura declarara a los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 
como Sitio Ramsar. 
2.- De ser afirmativa la respuesta, pido a cada una de las autoridades  me otorgue  copia del 
expediente total que obra en sus manos del  tramite que se llevo   a cabo y concluyo para la 
Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco  (planos 
con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y distancias  del  Sitio Ramsar , 
determinaciones, comunicados, misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos). 
3.- De no ser afirmativa la pregunta se me indique  entregue  la tarjeta informativa correcta   
y todos los documentos (planos con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y 
distancias  del  Sitio Ramsar, asi como las  determinaciones de las autoridades, 
comunicados, misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos para haberse  
Declarado Sitio Ramsar a la zona antes mencionada.)” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 23 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el cual informó que a través del oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0104/2020 de fecha 21 de enero del presente año, 

por el cual se remite la información respecto al folio de información pública, el cual 

comunica lo siguiente: 

 

"…Por lo anterior y de acuerdo  con las atribuciones conferidas en el artículo 188 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, esta Dirección de General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a la solicitud 
de información pública antes citada. 
 
Al respecto, le informo a usted Io siguiente: 
 
Numeral 1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), no funge dentro de la conducción ante la Convención Ramsar ya que esta no es la 
instancia involucrada en los Sitios. 
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Numeral 3.- Hago de su conocimiento que una vez revisado el acervo documental respectivo 
de la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad, 
la ficha antes mencionada fue la remitida y aprobada ante la Convención Ramsar dando la 
Designación del Sitio No. 1363. 
…” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 

“…pero omiten negligentemente y dolosamente  otorgar respuesta a mi petición del númeral 
2...” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 29 de enero 

de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51, fracción l y ll, 52, 53, fracción ll, 233, 234, 235 fracción l, 237 y 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión del recurso de revisión. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto el día 06 de marzo de 2020, recibió el 

oficio número SEDEMA/UT/427/2020 de fecha 06 de marzo de 2020, a través del cual 

el sujeto obligado remite sus alegatos y manifestaciones siguientes: 
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“…por lo que la respuesta fue emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales cumple con lo solicitado en su solicitud de información toda vez que mediante oficio 
SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/0104/2019 de fecha 21 de enero del presente año, el cual 
corresponde a la solicitud d información pública que nos ocupa, mediante la cual se informó que 
la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no funge 
dentro de la conducción ante la Convención Ramsar ya que esta no es la instancia involucrada en 
los Sitios.  
Así mismo se hizo del conocimiento que una vez revisado el acervo documental respectivo de la 
Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonial Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad, la ficha 
antes mencionada fue remitida y aprobada ante la Convención Ramsar dando la Designación del 
Sitio No. 1363, cabe señalar que el punto focal que funge como autoridad designada ante la 
Convención relativa a Humedales de importancia internacional es la Secretaría del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).  
Bajo esa tesitura, es preciso resaltar que el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, señala que las actuaciones administrativas 
de la autoridad se sujetarán al principio de buena fe. Bajo ese entendido, es preciso señalar que 
el presente Sujeto Obligado actuó en todo momento bajo el citado principio, por lo que en todo 
momento se garantizó su derecho de acceso a la información pública, por lo que la respuesta 
entregada cumple con la fundamentación y motivación correspondiente, por lo que sus hechos y 
agravios de los cuales funda su inconformidad carecen de razón y sentido… 
...” [sic] 

 

A su escrito, el sujeto obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

• Oficio sin número del 23 de enero de 2020, dirigido al solicitante, emitido por la 
Unidad de Transparencia, a través del cual remite la respuesta a su solicitud de 
información. 

 

• Oficio número SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0104/2020 de fecha 21 de 
enero del 2020, dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 
Responsable de la Unidad de Transparencia, emitido por el Director de 
Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, a través del 
cual hace del conocimiento una respuesta a la solicitud de información. 
 

• Oficio sin número del 06 de marzo de 2020, dirigido a la parte recurrente, emitido 
por la Unidad de Transparencia, a través del cual remite respuesta 
complementaria. 
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VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 12 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, así como decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. La recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 
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notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 

que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las 

causales de desechamiento previstas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo en 

cita, ya que el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma, esto es, dentro del 
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plazo establecido por el artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo éste de 15 

días; no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales 

competentes, algún recurso o medio de defensa interpuesto por la recurrente; el recurso 

de revisión actualiza las causales previstas en las fracciones VII y IX del artículo 234 de 

la Ley de la materia pues tiene por objeto controvertir la notificación o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado y los costos 

de la información; no se formuló prevención alguna a la peticionaria; de las 

manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya impugnado la veracidad de 

la información proporcionada y finalmente, del contraste de la solicitud de acceso a la 

información de la particular, con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que la recurrente 

haya ampliado la solicitud de acceso en cuestión. 

 

Sin embargo, al momento de desahogar la vista que se le dio al sujeto obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniese y para que además expresara sus 

correspondientes manifestaciones, se advierte que esté solicitó el sobreseimiento en el 

presente recurso de revisión, dada cuenta de que a su consideración los agravios 

expresados por la parte recurrente son infundados e inoperantes, puesto que, se dio 

cabal atención a su solicitud de información pública y por ende no se actualiza agravio 

alguno en contra de la parte recurrente, circunstancia ante la cual se estima oportuno 

indicar que del formato a través del cual se interpuso el presente medio de impugnación 

en el apartado correspondiente a los agravios con toda claridad podemos advertir que 

la particular se duele por el hecho de que, el sujeto obligado no hizo entrega de la 

información requerida en el numeral 2 de su solicitud de información, situación 

que vulnera su derecho de acceso a la información, circunstancias que a criterio de 

este Instituto se advierte que se encuentran contempladas dentro del artículo 234 de la 

Ley de la Materia, en su fracción IV, en tal virtud no se acredita la causal de 
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sobreseimiento solicitada por el sujeto obligado, y por el contrario, se denota la 

existencia del agravio a través del cual la parte recurrente manifiesta su inconformidad 

respecto de la respuesta que recibió ante su solicitud de información pública. 

 

Asimismo, de la lectura de las documentales se desprende la emisión de una presunta 

respuesta complementaria, por parte del sujeto obligado a la parte recurrente, a través, 

del oficio sin número de fecha 06 de marzo de 2020, misma que no se acredita haberla 

notificado al medio señalado por la parte recurrente en su formato de solicitud de acceso 

a la información pública. 

 

Lo anterior, nos lleva al análisis de si la respuesta que manifiesta el sujeto obligado, 

cumple o no cumple en los extremos lo solicitado por el particular: 

 

Numeral 1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), no funge dentro de la conducción ante la Convención Ramsar 
ya que esta no es la instancia involucrada en los Sitios. 
 
Numeral 3.- Hago de su conocimiento que una vez revisado el acervo documental 
respectivo de la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 
Cultural de la Humanidad, la ficha antes mencionada fue la remitida y aprobada 
ante la Convención Ramsar dando la Designación del Sitio No. 1363. 
 

Si bien es cierto, que la respuesta complementaria proporciona información respecto de 

los numerales 1 y 3, también lo es que, la parte recurrente solicita un pronunciamiento 

del sujeto obligado en relación al numeral 2, esto es, tener acceso al trámite que se llevó 

a cabo y concluyo sobre la Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco.  

 

En este sentido, a consideración de este órgano garante la respuesta complementaria 

no satisface en los extremos requeridos por la parte recurrente, dado que, no le da 

certeza a la particular y la limita en sus derechos de acceso a la información pública 

violando los principios de certeza y máxima publicidad. En síntesis, la presunta 
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respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado no satisfizo en su totalidad los 

requerimientos de la recurrente. Por consecuencia, debe desestimarse y entrar al 

estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría del Medio 

Ambiente, información relacionada con la Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, específicamente: 

 

1.- Pido  conforme a lo anterior que cada una de las autoridades mencionadas  me indique si 
esta ficha  fue utilizada para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
la Agricultura declarara a los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco como Sitio 
Ramsar. 
2.- De ser afirmativa la respuesta, pido a cada una de las autoridades  me otorgue  copia del 
expediente total que obra en sus manos del  tramite que se llevo   a cabo y concluyo para la 
Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco  (planos 
con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y distancias  del  Sitio Ramsar , 
determinaciones, comunicados, misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos). 
3.- De no ser afirmativa la pregunta se me indique  entregue  la tarjeta informativa correcta   y 
todos los documentos (planos con las coordenadas/delimitaciones/ rumbos, direcciones y 
distancias  del  Sitio Ramsar, asi como las  determinaciones de las autoridades, comunicados, 
misivas, acuerdos, declaratoria  y demás documentos para haberse  Declarado Sitio Ramsar 
a la zona antes mencionada.) 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

Numeral 1.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), no funge dentro de la conducción ante la Convención Ramsar 
ya que esta no es la instancia involucrada en los Sitios. 
Numeral 3.- Hago de su conocimiento que una vez revisado el acervo 
documental respectivo de la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural de la Humanidad, la ficha antes mencionada fue la remitida y 
aprobada ante la Convención Ramsar dando la Designación del Sitio No. 1363. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 
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“…pero omiten negligentemente y dolosamente  otorgar respuesta a mi petición del númeral 
2...” [sic] 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0112000009420, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 

determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo 

la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado susceptible 
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de transparentar todo acto realizado en favor de quienes así lo soliciten, con las 

excepciones que la propia Ley señala. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  
 
 

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información 
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de 
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 
órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. 
… 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
… 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 
donde se encuentre así lo permita. 
… 
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, se desprende que: 
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• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona.  

• Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias o funciones. 

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la hoy recurrente presentó 

recurso de revisión, mediante el cual manifestó su inconformidad señalado que no se 

había entregado respuesta a “mi petición del númeral 2”, sin que se haya justificado 

porque no se proporcionó.  

En este sentido, se advierte que la particular solamente se inconformó por el numeral 

dos de su requerimiento de información, para lo cual interpuso el presente recurso de 

revisión, mediante el cual manifestó que no le fue proporcionada copia del expediente 

total que obra en sus manos del trámite que se llevó a cabo y concluyo para la 

Declaratoria de Sitio Ramsar de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, lo 

cual será motivo de análisis en la presente resolución, pues se tienen como actos 

consentidos las respuestas del sujeto obligado relativas a los numerales 1 y 3 del 

requerimiento de información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia, 

que establece que no se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones 

administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente, así como las 

tesis que el Poder Judicial de la Federación ha pronunciado al respecto, bajo el rubro 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE1. 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos 
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Una vez precisado lo anterior y en función de que en su recurso de revisión la parte 

recurrente se inconformó por que el sujeto obligado fue omiso en emitir un 

pronunciamiento al numeral 2 de su solicitud de información, causal de procedencia 

prevista en el artículo 234, fracción XII, de la Ley de Transparencia, lo procedente es 

entrar a su estudio.  

 

Antes de entrar al estudio es conveniente hacer las siguientes consideraciones: 

 

El Manual de la Convención de Ramsar, es el primero de los acuerdos multilaterales 

modernos de carácter intergubernamental sobre la conservación y el uso sostenible de 

los recursos naturales, todo miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de 

una de sus agencias especializadas, o de la Agencia Internacional de la Energía 

Atómica, o Parte de los Estatutos de la Corte Internacional de Justicia, puede ser Parte 

Contratante en esta Convención, ningún Estado es demasiado pequeño para adherirse, 

siempre que pueda designar un humedal que cumpla uno de los Criterios para la 

Identificación de Humedales de Importancia Internacional.  

 

Los gobiernos que se adhieren a la Convención están expresando su disposición a 

comprometerse a invertir en la pérdida y degradación de humedales. En el artículo 2 de 

la Convención Ramsar, se señala los pasos previos para registrarse, en el que cada 

Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la 

lista de Humedales de Importancia Internacional. Los límites de cada humedal deberán 

describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, entre otros requisitos. La 

selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su 

 
del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala. 
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importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o 

hidrológicos.  

 

El artículo 3, establece que las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su 

planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la 

Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio, se 

tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las 

modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e 

incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia 

del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del 

hombre. En el artículo 6 se prevé que convocará las reuniones ordinarias de la 

Conferencia de las Partes Contratantes a intervalos no mayores de tres años, a menos 

que la Conferencia decida otra cosa, y reuniones extraordinarias a petición por escrito 

de por los menos un tercio de las Partes Contratantes. 

 

Derivado de lo antes descrito, se concluye que antes y después de que un gobierno se 

adhiere a la Convención, este será sujeto a emitir toda clase de estudios, fichas 

descriptivas, directrices, elaboración de impacto ambiental y demás documentos que se 

requieran.  

 

Asimismo, del estudio a la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), 

presentada para su aprobación por la Convención Ramsar y en la que se designó al 

Sistema lacustre “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” en el sitio No. 1363 

se conoció que la autoridad responsable es la Secretaría del Medio Ambiente, a través 

de diversas unidades administrativas que la conforman. 

 

En ese sentido y como ya ha quedado corroborado, todo acto realizado ante la 

Convención debe estar documentado, ya que el derecho de acceso a la información 
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pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los sujetos obligados 

información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la 

cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

En este contexto, se debe destacar que la información pública como documento, 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas. En tal virtud, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, será operante cuando el 

particular solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de 

las facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, o en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que el sujeto obligado debe contar en sus archivos 

con la información del requerimiento 2, es decir, que debe estar documentadas las 

acciones y decisiones que tomaron en consideración para proponer al Sistema lacustre 

“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional y por lo tanto proporcionar el acceso a la información que obra 

en su poder. 

 

Ahora bien, del estudio a la ficha MX1363RIS.pdf se desprende que esta data del año 

2004, por lo que las unidades administrativas pudieran por cuestión de atribuciones y 

competencias pronunciarse sobre los archivos que se encuentren dentro de sus 
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inventarios de trámite, no obstante por la fecha del documento solicitado, este puede no 

encontrarse dentro de su vida activa, (trámite), por lo que es de notar que estas unidades 

pueden no tener el documento, sino el archivo de concentración, (etapa semiactiva), por 

lo que se instruye a qué realice la búsqueda de la información dentro de los inventarios 

de concentración del sujeto obligado. 

 

En refuerzo, se considera importante mencionar la Ley de Archivos del Distrito Federal 

que a la letra señala: 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY 

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés general y tienen 
por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de documentos y los archivos en 
posesión de la Administración Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y 
Organismos Públicos Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, 
organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito Federal. 

 
Artículo 3.Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de la presente Ley: 

 

… 
IX. Las Dependencias,… 

 
… 

 

Artículo 4.Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o institución 
pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de 
información a las personas o instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de fuente de 
estudio de la historia e investigación; 

 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la unidad coordinadora 
de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en el que se establece en concordancia con 
el cuadro general de clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de conservación, la 
vigencia documental, la clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino 

 

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que describe la estructura jerárquica y 
funcional documental, en la que se establece un principio de diferenciación y estratificación de las diversas 
agrupaciones documentales que conforman el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos 
se reúnen en agrupaciones naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental;   

 

… 
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Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series y expedientes de 
un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental; Plazo de conservación: 
Periodo de conservación de la documentación en las áreas de archivo de trámite, de concentración e 
histórico; 

 

 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los siguientes principios: 
… 
IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar su 
destrucción, deterioro o alteración.  

 

… 

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 
DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

  
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales que 
los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público como un Sistema Institucional de 
Archivos, denominándose de la forma siguiente: 

 
I. … 

 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y luego 
de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental 
del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por 
parte de las unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben; 

 

III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su vigencia en la Unidad 
de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico 
del ente público o en su caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico 
del Distrito Federal. 
… 

 
 

En consecuencia, se determina que la respuesta del sujeto obligado no estuvo 

debidamente fundada ni motivada, además de que no fue exhaustiva, al no haberse 

pronunciado respecto al numeral 2 de la solicitud de información de acuerdo a sus 

facultades. Lo anterior, violentó lo establecido 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: 
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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 

…” 

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.2 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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 el 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 PRINCIPIOS3 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este Instituto 

adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el agravio hecho valer 

por la recurrente es FUNDADO, en razón de que no fue emitido un pronunciamiento 

direccionado a proporcionar una respuesta al requerimiento de la particular. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

• Gestione nuevamente la solicitud de información al área competente que en este 

caso es Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, a efecto de que realice una búsqueda 

exhaustiva de la información y proporcione la información que sirvió de base para 

 
3 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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la elaboración de la ficha. 

• Gestione y turne la solicitud de información ante el archivo de concentración, a 

efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y proporcione, en su caso, la 

información que sirvió de base para la elaboración de la ficha. 

 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, 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 a la 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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. 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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las 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 Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 


