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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4191/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría del 

Medio Ambiente en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio0112000259819, interpuesta por la particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecinueve de septiembre1, la ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000259819, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Se solicita el perfil profesional, con número de cédula profesional, de quienes están 
como responsables ejerciendo la supervisión y el control de los proyectos del 
programa Altepetl dentro de lo establecido como la Unidad Técnica Operativa (UTO).  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El tres de octubre, el Sujeto Obligado en términos del artículo 212 

de la Ley de Transparencia, informó a la recurrente de la ampliación del plazo para 

dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.3. Respuesta. El catorce de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, mediante el oficio núm. SEDEMA/DGCORENADR/985/2019 de fecha 

ocho de octubre dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director General, en los 

siguientes términos:  

“… 
En atención a la solicitud de información pública folio 0112000259819 mediante las 
cual se requiere lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

 
Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, esta Dirección 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.  
 
Conforme a lo establecido en el Aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se 
dan a conocer las Reglas de Operación del "Programa Altepetl" para el ejercicio fiscal 
2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2019, 
la Unidad Técnica Operativa no debe de cumplir con algún perfil profesional 
específico. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio sin núm. de fecha 

catorce de octubre, dirigido a la solicitante y signado por la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual 
requirió: 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la 
Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como 
darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría 
de Medio Ambiente 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, y específicamente 
la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría 



 
RR.IP. 4191/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

4 

del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información 
pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/985/2019 de fecha 08 de octubre del presente año, por el cual se 
remite la información de su interés, de tal manera que se anexa al presente en archivo digital 
en formato abierto para su consulta.  
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en cita, 
se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las necesidades del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. Finalmente, hago de su 
conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar recurso 
de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la 
respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el 
artículo 237 de la ley en cita. 
….” (Sic)  

 

1.4. Recurso de Revisión. El quince de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
folio infomex 0112000259819 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud 
 
Se solicitó el perfil profesional, con número de cédula profesional, de quienes están 
como responsables ejerciendo supervisión y el control de los proyectos del programa 
Altepetl dentro de lo establecido como la Unidad Técnica operativa (UTO)(SIC).  
 
Que independiente a lo que esté referido en las Reglas de Operación (del 26 de marzo 
de 2019), sobre que "la Unidad Técnica Operativa" -nos dicen- no debe cumplir con 
algún perfil profesional específico.  
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Entonces, cómo justifican, motivan, y fundamentan legal y administrativamente que 
otorgaron a doscientos cuarenta siete personas (Oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/983/2019)-miembros- dicho cargo sin cumplir con un 
mínimo perfil académico, profesional, o técnico comprobable. Sobre todo para realizar 
labores específicas de supervisión y control, como su misma denominación determina 
con claridad éstos forman la Unidad Técnica Operativa. Que independiente a si en las 
Reglas de Operación como manifiestan no se requirió cubrir un determinado perfil 
Profesional de quienes formarían dicha Unidad Técnica Operativa, dichas personas 
deben contar con la comprobación de su nivel máximo de estudios, y entonces, el 
ente no debiera evadir informar que nivel máximo de estudios tiene cada uno, y menos 
queriendo sustentarlo en que no está enunciado en las Reglas de Operación.  
 
¿Acaso? fueron otorgados dichos cargos, puestos, "o apoyos" a personas a su 
discreción, sin cubrir ningún perfil, ni menos un determinable v comprobable nivel de 
estudios, que a fin de cuentas es lo solicitado. 
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El quince de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El dieciocho de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4191/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte de la recurrente. El cinco de 

octubre, se recibió el correo electrónico por parte de la recurrente, mediante el cual 

refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
A QUIEN CORRESPONDA  
Se adjunta al presente el escrito libre donde se plantea el Recurso de Revisión sobre el folio 
0112000259819. -Así como el oficio emitido por el ente donde intenta dar de baja dicho folio 
sin haber dado cabal respuesta al mismo. 
….” (Sic)  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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Asimismo, adjuntó copia simple del escrito libre en los siguientes términos:  

“… 
RECURSO DE REVISIÓN  
1. Recurrente  
[…] 
 
2. Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento:  
Correo electrónico: […]; o [alinavaz2002@yahoo.com.mx 
 
3. Acto o Resolución impugnada y fecha de notificación.  
Folio solicitud de información infomex número 0112000259819, fecha de notificación catorce 
de octubre de dos mil diecinueve.  
 
4. Ente público responsable del acto o resolución que impugna.  
Secretaría del Medio Ambiente.  
 
6. Descripción de los hechos en que funda la impugnación.  
Se solicita el perfil profesional, con número de cédula profesional, de quienes están como 
responsables ejerciendo la supervisión y el control de los proyectos del programa Altepetl 
dentro de lo establecido como la Unidad Técnica Operativa (UTO) (SIC).  
 
Omiten dar cabal respuesta a lo solicitado, pues no se preguntó sobre sí en las reglas de 
operación se establece o no, el requisito de cumplir con algún perfil profesional específico.  
 
La otra cuestión subjetiva, pero no menos importante es que hablamos de personas que 
ejercen labores administrativas de supervisión y control de proyectos, motivo por el cual es 
más que de suponerse todas las elegidas (247, doscientos cuarenta y siete en total), tuvieron 
que presentar sus respectivos curriculum vitae, su documento oficial que avala su nivel 
máximo de estudios, haber sido examinados y obtener una puntuación razonable, y aunque 
no estén todos a un nivel de licenciatura, el ente debe informar cuál es el perfil profesional de 
cada uno de estos, y más cuando para esto se ejerce un presupuesto de cuarenta y dos 
millones, cuatrocientos sesenta mil pesos, que da un promedio de un pago a cada miembro 
de la Unidad Técnica Operativa de entre dieciocho mil y veintidós mil pesos mensuales, 
prestándose dicha anomalía a presumir un pésimo manejo del personal que labora para dicha 
Unidad Técnica Operativa sin los conocimientos y experiencia mínima indispensable para 
desempeñarse como Técnicos Operativos.  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada  
Artículo 234, LTAIP CDMX, fracciones: II, IV, V, XII.  
 
8. Liste en su caso en hoja anexa las pruebas que desea aportar y la 
documentacióncorrespondiente. 
En su plataforma del sistema infomexdf, existe el registro electrónico de dichos documentos 
que sustentan esta solicitud de Recurso de Revisión y se adjunta al correo la respuesta que 
no se corresponde en el oficio SEDEMA/DGCORENADR/985/2019, fechada el 08 de octubre 
de 2019. 
….” (Sic)  
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 2.4. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El ocho de 

octubre, se recibió en la Unidad de Correspondencia el oficioSEDEMA/UT/308/2019 

de fecha siete de noviembre, dirigido al Coordinador de la Ponencia del 

Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0112000259819, se hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado el contenido del acuerdo 
MX09.INFODF/6CCB/2.4/670/2019, notificado el 29 de octubre de 2019, a través del cual se 
remite el acuerdo de admisión a trámite del Recurso de Revisión presentado por […]registrado 
bajo el número de expediente RR.IP. 4191/2019.  
 
En atención a ello, con fundamento en el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y Capítulo Tercero, numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México, la Lic. Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, acudo en tiempo y forma a realizar las 
siguientes manifestaciones:  
 

ANTECEDENTES 
 

a) El día 19 de septiembre de 2019, mediante solicitud de acceso a la información pública 
ingresada en el sistema electrónico INFOMEX-DF (Plataforma Nacional de Transparencia), a 
la que le correspondió el número de folio 0112000259819, el solicitante requirió lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

b) El 14 de octubre de 2019, se emitió respuesta a la solicitud de información pública notificada 
el mismo día, mes y año, la cual fue totalmente apegada a derecho al tratarse de una respuesta 
que se hizo de conocimiento del hoy recurrente mediante sistema electrónico INFOMEX  
 
c) Con fecha 15 de octubre de 2019, ingresó Recurso de Revisión RR.IP. 4191/2019 del ahora 
recurrente ALINA VAZQUEZ a través del sistema electrónico del órgano garante (INFO).  
 
II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS  
 
Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el día 15 de octubre de 2019 el recurso de revisión 
respecto de la atención a la solicitud de acceso a la información pública de folio 
0112000259819, quien señaló como hechos en que se funda su impugnación, lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
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Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta lo siguiente:  
 
De acuerdo a los motivos que funda su inconformidad el hoy recurrente respecto de la 
respuesta emitida y una vez analizados los mismos, este Sujeto Obligado manifiesta que el 
hoy recurrente solicito: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

'Por lo que la Unidad Administrativa competente en su respuesta otorgada, manifiesta que en 
las Reglas de Operación del Programa Altepetl para el ejercicio fiscal 2019, publicadas en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica 
Operativa no debe cumplir con algún perfil profesional en específico, así como tampoco se 
señala que la cedula profesional sea un requisito de acceso para la Unidad Técnica Operativa 
(UTO), no obstante lo anterior, los miembros poseen las cualidades necesarias para poder 
llevar a cabo supervisiones conjuntas cuando así lo requiera la operación del Programa.  
 
Aunado a lo anterior este Sujeto Obligado de acuerdo a lo que establece e indica la Ley en 
materia hizo valer el derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente, por lo que 
en ningún momento violento el mismo, de tal manera que se realizó la búsqueda exhaustiva y 
razonada dentro de los archivos que obran en la Unidad Administrativa competente con el fin 
de proporcionar la mayor información posible y así desahogar los requerimientos solicitados.  
 

III. DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 219 y 243, fracciones II y III, 244, fracción I y III y 
248, fracción VI, 250 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; artículo 5° de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; así como lo previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, 
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta 
Secretaria de Medio Ambiente en todo momento garantizó el derecho de acceso a la 
información pública de la hoy recurrente.  
 

IV. PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a los artículos 327, fracción II, 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos 
de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar 
las anteriores manifestaciones, las siguientes:  
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta 
a la solicitud de información pública notificada el 14 de octubre de 2019 del historial de la 
solicitud a través del cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al solicitante.  
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2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única y 
exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba 
con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso.  
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto 
Obligado.  
 

V. ALEGATOS 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a 
derecho al haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en 
sus extremos, al proporcionarle la información que este Sujeto Obligado detenta, por lo cual 
el agravio de la hoy recurrente resulta infundado, inoperante e improcedente.  
 
Por lo expuesto,  
 
A Usted Coordinador de Ponencia, respetuosamente pido se sirva:  
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas.  
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se 
estiman favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente.  
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente smaoip@gmail.com como medio para oír 
y recibir cualquier tipo de notificación.  
 
QUINTO.- Se tenga por autorizada al Licenciado Omar Hernández Rodríguez para oír y recibir 
notificaciones e imponerse e autos.  
 
SEXTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto, se determine 
SOBRESEER el recurso de revisión RR.IP. 4191/2019. 
….” (Sic)  

 

2.5. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El tres de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4191/2019. 

CONSIDERANDOS 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

mailto:smaoip@gmail.com
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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, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de dieciocho de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la respuesta emitida a la solicitud de información. 
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II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría del Medio Ambiente presentó como pruebas, los siguientes 

documentos:  

 Copia simple del Oficio núm. SEDEMA/UT/308/2019 de fecha siete de 

noviembre, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por la Responsable de 

la Unidad de Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de 

los antecedentes de la presente resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 
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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 de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

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. 
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… 
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. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
… 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según 
les corresponda: 
… 
XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 
públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del 
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 
objeto; 
… 
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 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a 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. 
….” (Sic) 

 

En este sentido, los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, señalan:  

“… 
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XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto 
 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la 
presente fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) 
servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen actualmente un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado –
desde nivel de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto 
obligado–, que permita conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar. 
… 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a), integrante y/o, miembro del 
sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
y/o ejerza actos de autoridad (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
 
Respecto a la información curricular del (la) servidor(a) público(a) y/o 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado 
se deberá publicar: 
 
Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo): Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso Respecto de la experiencia laboral 
especificar, al menos, los tres últimos empleos, en donde se indique: 
Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a 
la trayectoria del (la) servidor(a) público(a), que deberá contener, además de 
los datos mencionados en los criterios anteriores, información adicional 
respecto a la trayectoria académica, profesional o laboral que acredite su 
capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público 
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la 
autoridad competente (catálogo): Sí/No 
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….” (Sic)  

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 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; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 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; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica 

y fundando y motivando su clasificación; 
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 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; 

 La información curricular, se considera una obligación común de 

transparencia, misma que debe dar cuenta de la información que permita 

conocer de la trayectoria laboral y escolar, y  

 Entre otros criterios esta obligación de información debe de contener:  

o El nombre de la persona servidora pública integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión y/o ejerza actos de autoridad;  

Respecto de la información curricular de la persona servidora pública se 

deberá publicar:  

o La escolaridad, es decir, el nivel máximo de estudios, concluidos y su 

comprobante; indicando en su caso del siguiente catalogo: Ninguno, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Carrera técnica, Licenciatura, 

Maestría, Doctorado, Posdoctorado o Especialización, y 

o El Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a 

la trayectoria de la persona servidora pública que deberá contener, 

además de los datos mencionados en los criterios anteriores, 

información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional 

o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar 

el cargo público.  

III. Caso Concreto.  
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La hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo, el perfil profesional con el 

número de cédula profesional de los responsables de la supervisión y el control de 

los proyectos del programa Altepetl dentro de lo establecido como la Unidad Técnica 

Operativa.  

Después de notificar una ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud, el 

Sujeto Obligado, señaló que la Unidad Técnica Operativa no debe de cumplir con 

algún perfil profesional específico. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

respuesta emitida a la solicitud. 

Del estudio normativo realizado en la presente resolución, se observa que la 

información curricular es considerada una obligación común de transparencia, 

misma que buscar dar cuenta de la información que permita conocer la trayectoria 

laboral y escolar de las personas servidoras públicas. 

Entre otros criterios que debe de considera dicha obligación común debe de 

contener el nombre de la persona servidora pública integrante y/o, miembro del 

sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 

actos de autoridad, así como la escolaridad, es decir, el nivel máximo de estudios, 

concluidos y su comprobante; indicando en su caso del siguiente catalogo: Ninguno, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Carrera técnica, Licenciatura, Maestría, 

Doctorado, Posdoctorado o Especialización y el Hipervínculo al documento que 

contenga la información relativa a la trayectoria de la persona servidora pública que 

deberá contener, además de los datos mencionados en los criterios anteriores, 

información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional o laboral que 

acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público.  
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Es importante referir que la Ley de Transparencia, señala que los Sujetos Obligados 

deberán mantener impresa para su consulta directa y mantener actualizada a través 

de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma, 

la información referente a las obligaciones comunes de transparencia.  

Por lo que en el presente caso se observa que el Sujeto Obligado debió remitir a la 

solicitante la información en los términos identificados por la Ley de Transparencia 

y la normatividad emitida por el Sistema Nacional de Transparencia. 

Asimismo, resulta pertinente por la naturaleza de la información solicitada y en 

relación con el artículo 180 de la Ley de Transparencia, que cuando la información 

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, 

para efectos de atender una solicitud, deberán elaborar una Versión Pública en la 

que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación. En este sentido resulta pertinente 

citar el Criterio 15/17 emitido por el Instituto Nacional, mismo que señala:  

Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 
fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 
título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 
virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 
una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos 
documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula 
profesional es pública y susceptible de divulgación.3 

De tal forma, se concluye que la cédula profesional es un documento que tiene por 

objeto acreditar que una persona cuenta con la autorización para ejercerla profesión 

indicada en la misma, y que en casos de la cédula profesional de una persona 

servidora pública, a través del conocimiento de algunos de los datos ahí contenidos 

                                                           
3 Criterio 15/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales.  
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se puede corroborar la idoneidad del servidor público para ocupar el empleo, cargo 

o comisión encomendado.  

En este sentido, ante una solicitud que se relacione con la cédula profesional de 

una persona servidora pública se deberá elaborar una versión pública de dicho 

documento en la que se omitirán los datos personales que no refieran al perfil 

profesional de su titular tales como la clave única de registro de población (CURP) 

y firma. Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por 

la recurrente es FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 

 Remita la información referente a la información curricular de las personas 

servidoras públicas responsables de la supervisión y el control de los 

proyectos del programa Altepetl dentro de lo establecido como la Unidad 

Técnica Operativa, identificando el nivel máximo de estudios, concluidos y su 

comprobante, y en los casos de la información referente a la cédula 

profesional de las personas servidoras públicas, se haga entrega de la 

versión pública de dicha documental. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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, 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 cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


