
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

 
Se solicitó saber los datos recolectados de la página 
https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx/ así como la fecha y hora que 
fueron realizados cada uno de los votos, de igual manera se solicita los 
procedimientos de seguridad que fueron realizados para garantizar los 
votos, datos técnicos que se usaron para realizar la votación, el código 
fuente completo que se uso, así como la base de datos recolectada a 
partir de esta página, también se solicita el fundamento legal para 
realizar esta consulta y el efecto legal que tiene esta votación, así como 
cualquier otro dato o archivo relacionado con esta consulta.  

 

Ciudad de México a seis de julio de dos mil veintidós. 

Por la incompetencia señalada por el Sujeto Obligado.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta emitida.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2590/2022 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría del Medio Ambiente  
 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado  

Ciudadano 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Palabras claves: Micrositio, Consulta Pública, Datos Estadísticos, 

Técnicos, Votos, Participación Ciudadana.  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u Órgano 

Garante  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia 

 

Sujeto Obligado 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Secretaría del Medio Ambiente 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.2590/2022 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE   

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a seis de julio de dos mil veintidós2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2590/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución 

en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

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

 

1. El nueve de mayo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 090163722000774.  

 

2. El doce de mayo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Sujeto Obligado notificó el oficio sin número, por el cual emitió respuesta 

correspondiente.  

 

3. El diecinueve de mayo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez.   
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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4. Por acuerdo de veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, con 

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

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

interpuesto.  

 

5. El dieciséis de junio, el Sujeto Obligado remitió el oficio número 

SEDEMA/UT/340/2022 por el cual emitió manifestaciones a manera de alegatos.  

 

6.  Por acuerdo de primero de julio, el Comisionado Ponente, ordenó ampliar el 

plazo de resolución por diez días hábiles más, al considerar que existe causa 

justificada para ello, por lo que con fundamento en el artículo 243, fracción VII, 

de la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

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, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

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

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

el acto recurrido, el cual fue notificado el doce de mayo, según se observa de las 

constancias de la Plataforma; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el doce de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del trece de mayo al dos de junio, 

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

diecinueve de mayo, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado, no señaló la actualización de alguna causal de 

sobreseimiento o improcedencia determinadas en la Ley de Transparencia, ni 

este órgano garante advirtió la actualización de alguna, por lo que se estudiará 

el fondo de la controversia planteada en el presente recurso de revisión.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en: 

 

“Se solicita saber los datos recolectados de la página 
https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx/ [1] así como la fecha y hora que fueron 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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realizados cada uno de los votos [2], de igual manera se solicita los procedimientos 
de seguridad que fueron realizados para garantizar los votos [3], datos técnicos 
que se usaron para realizar la votación [4], el código fuente completo que se uso 
[5], así como la base de datos recolectada a partir de esta página [6], también se 
solicita el fundamento legal para realizar esta consulta [7] y el efecto legal que 
tiene esta votación [8], así como cualquier otro dato o archivo relacionado con esta 
consulta [9].”(sic) 

 

b) Respuesta:  

“… 

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, y a efecto 

de garantizar su derecho humano de acceso a la información en estricta 

observancia de los principios de máxima publicidad y pro persona, hago de su 

conocimiento lo siguiente: 

 

Que de acuerdo con las facultades, atribuciones y competencias inherentes a la 

Secretaría del Medio Ambiente, dispuestas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es 

menester hacer mención que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, 

transforma ni posee la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el 

artículo 200 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el numeral 10, fracción 

VII, segundo párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; se remitió la 

presente su solicitud de información mediante Plataforma Nacional de 

Transparencia PNT a la Agencia Digital de Innovación Pública ADIP, ya que es la 

facultada de conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las 

políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza 

tecnológica, gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de 

observación obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública 

de la Ciudad, siguiendo lo establecido en el la fracción I del artículo 14 de la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México. 

 

Así mismo, la Secretaría del Medio Ambiente no cuenta con información que derive 

de dicha consulta pública respecto a La Palma de Reforma. En ese sentido, la 
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ADIP, es quién gestiono y operó la plataforma donde se almacenaron los datos, se 

realizó la votación y se llegó a un resultado. 

 

No obstante, lo anterior, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información 
pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado competente: 

 

Agencia Digital de Innovación Pública 

 

Responsable Unidad de Transparencia: Norma Solano Rodríguez 

Tel. responsable: 30900500 

Domicilio: José Mariano Jiménez número 13. Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México. 

Correo electrónico: transparencia.adip@cdmx,gob.mx  

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, defendió la legalidad de la respuesta emitida.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente interpuso el recurso de revisión, señalando que no entregó la 

información solicitada pese a que cuenta con atribuciones para ello. Único 

Agravio.  

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  La presente resolución se centrará en determinar 

si el Sujeto Obligado realizó las gestiones necesarias para allegar la información 

requerida a la parte solicitante. 

 

De conformidad con lo anterior, este Instituto estima necesario puntualizar lo 

establecido en los artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV 

y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, que precisan lo siguiente: 

 

mailto:transparencia.adip@cdmx,gob.mx
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• La Ley de Transparencia es de orden público y de observancia general 

en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, 

Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Esta 

tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de 

Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 

Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 

así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública, considerada un bien común de 

dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

• El Derecho de Acceso a la Información Pública es la prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, en los términos de 

la Ley. 

 

• La Información de interés público es aquella información que 

resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente 
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de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público 

comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

 

• Rendición de Cuentas consiste en la potestad del individuo para 

exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios 

adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del 

desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan 

el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 

resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de 

cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la 

materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 

necesarios y dentro del marco de la Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 

el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 

administren, manejen, archiven o conserven información pública 

serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

 

• 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 la Ley,  

 

La normatividad previamente detallada, establece que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los 

sujetos obligados información pública, entendida ésta de manera general, como 
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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 se considera como información 

pública todo documento, expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas que obren en los archivos de los Sujetos Obligados.  

 

Asimismo, 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. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada se observa que el 

Sujeto Obligado señaló que no cuenta con la información solicitada dado que de 

acuerdo con sus facultades, atribuciones y competencias, dispuestas en el 

artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, no genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la 

información solicitada. 
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Por lo que es menester citar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la parte que 

señala las atribuciones del Sujeto Obligado:  

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y 
de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del 
Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las 
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los 
organismos correspondientes; 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
recursos naturales de la Ciudad; 
V. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que 
fomenten la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión 
de servicios ambientales; 
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, 
así como las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas; 
VII. Autorizar la instalación, operación y funcionamiento de los dispositivos, 
equipos o insumos cuya naturaleza atienda a la medición, el control y/o la 
reducción de emisiones contaminantes de cualquier tipo y fuente de jurisdicción 
local; 
VIII. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes de cualquier 
tipo y fuente de jurisdicción local; 
IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades federales y 
locales competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar 
contingencias y emergencias ambientales; 
X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 
así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 
Ciudad; 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de 
agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
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XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo 
especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales 
en materia de residuos peligrosos; 
XIII. Regular y ejercer la política pública local en materia de biodiversidad, recursos 
naturales, mitigación y adaptación al cambio climático global; 
XIV. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías renovables, tecnologías 
y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental; 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 
riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
XVI. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental; 
XVII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría 
ambiental; 
XVIII. Expedir normas ambientales para la Ciudad en materias de competencia 
local; 
XIX. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, el registro de 
las fuentes fijas de competencia de la Ciudad y el registro de descargas de aguas 
residuales que 
se viertan en los sistemas de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores de 
competencia de 
la Ciudad; 
XX. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental; 
XXI. Generar los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras 
de las dependencias del Gobierno de la Ciudad; 
XXII. Promover la creación de estándares e indicadores de calidad ambiental; 
XXIII. Impulsar la creación de instrumentos económicos de carácter ambiental; 
XXIV. Administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar sobre el uso de 
los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda al 
Congreso de la Ciudad; 
XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 
vigilancia ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las 
disposiciones jurídicas de la materia; 
XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad en materia 
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de 
coordinación correspondientes; 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 
municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y 
coordinada de acciones, para garantizar la protección de los recursos naturales y 
asegurar el fomento de una cultura ambiental; 
XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en materia de 
educación ambiental; 
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XXIX. Regular las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la legislación aplicable; 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades competentes, los 
Programas de Ordenamiento Vial y transporte escolar de los centros de educación; 
XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las autoridades 
competentes las estrategias, programas y proyectos, así como los instrumentos 
necesarios para fomentar y promover la movilidad sustentable; 
XXXII. Dictar en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; 
Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades 
competentes, las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto 
de generar las condiciones necesarias para fomentar y, en su caso implementar 
horarios escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 
domicilio de los trabajadores en la Ciudad 
XXXIII. Ejecutar, de manera conjunta con las autoridades federales competentes y 
la Secretaría de Cultura, la legislación correspondiente para conservar y promover 
los Sitios, Zonas y Manifestaciones Patrimonio de la Humanidad, de conformidad 
con el orden jurídico mexicano; y 
XXXIV. Generar, en coordinación con las dependencias competentes, los Servicios 
de Información Ambiental y Urbana de la Ciudad; 
XXXV. Promover, orientar, apoyar y coordinar el desarrollo rural sustentable, en lo 
relacionado a la productividad rural, y con base en la normatividad aplicable; 
XXXVI. Coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para el 
desarrollo Rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres; 
XXXVII. Impulsar programas, planes y políticas para preservar la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales domésticos y 
silvestres; 
XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e impulsar 
las buenas prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de distribución y 
comercialización en apoyo a los productores rurales; 
XXXIX. Contribuir a mantenimiento y preservación de los ecosistemas; presentar 
políticas para afrontar y mitigar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos; 
XL. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 
zoológicos de la Ciudad; 
XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, preservación y 
protección y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la Ciudad; 
XLII. Promover la generación de recursos que ingresen por el uso de espacio e 
infraestructura, servicios a su cargo y otros relativos a los servicios ambientales; 
XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso de espacio, prestación de servicios de 
la infraestructura, así como recibir donativos y aportaciones que se realicen para 
el mantenimiento, modernización y desarrollo de las instalaciones a su cargo; 
XLIV. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo 
y mejoramiento de la infraestructura, proyectos y programas a su cargo; 
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XLV. Regular y ejercer la política pública ambiental local para el ordenamiento 
territorial; 
XLVI. Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el patrimonio 
natural de la ciudad, para su registro; 
XLVII. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio natural; y 
XLVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

De la anterior normatividad podemos observar que si bien dentro de sus 

atribuciones del Sujeto Obligado son. entre otras, las relativas a formular y 

conducir la política local sobre la conservación, preservación y protección y el 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en la Ciudad, y establecer las 

políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 

derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad.  

 

También lo es que de la lectura dada a la solicitud de información, esta solicitó 

conocer información específica sobre los datos recolectados en el micrositio 

https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx/  [1] como la fecha y hora que fueron 

realizados cada uno de los votos [2], de igual manera se solicita los 

procedimientos de seguridad que fueron realizados para garantizar los votos [3], 

datos técnicos que se usaron para realizar la votación [4], el código fuente 

completo que se uso [5], así como la base de datos recolectada a partir de esta 

página [6], también se solicita el fundamento legal para realizar esta consulta [7] 

y el efecto legal que tiene esta votación [8], así como cualquier otro dato o archivo 

relacionado con esta consulta [9]. 

 

 Por lo que, de la consulta dada a dicho portal, se advirtió lo siguiente:  

https://lapalmadereforma.cdmx.gob.mx/
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Dicho micrositio tenía como propósito la consulta pública para decidir qué árbol 

sustituirá a la histórica Palma de Reforma, observándose que está a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Lo anterior, fue corroborado de la consulta dada a la red social del Gobierno de 

la Ciudad de México, pues fue publicada la invitación a la consulta pública a 

través de la participación de la ciudadanía en el micrositio referido, como se 

observa a continuación:  
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Por lo anterior, el Sujeto Obligado en respuesta, remitió de conformidad con el 

artículo 200 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el numeral 10, fracción 

VII, segundo párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, la solicitud 

de estudio, mediante Plataforma Nacional de Transparencia PNT a la Agencia 

Digital de Innovación Pública ADIP, al ser competente para la atención de la 

misma.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 8 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México, que señala que la Agencia será un 

órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad, adscrita a la 

Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior del 
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Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y contará 

con autonomía técnica, de gestión y operación.   

 

Asimismo, tiene como atribuciones las de conducir, diseñar, coordinar, vigilar y 

evaluar la implementación de las políticas de gestión de datos, gobierno 

abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la 

conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación obligatoria 

para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en 

el ámbito de sus facultades.  

 

De igual forma, coordinará con los Entes y las autoridades federales, los 

mecanismos y herramientas necesarias para la implementación de las políticas 

de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y 

gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de 

la Ciudad de México; además de gestionar las plataformas de participación 

e incidencia ciudadana en materia de trámites y servicios de la Ciudad; 

diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Única de Gestión de Trámites y 

Servicios de la Ciudad de México; y diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma 

Digital del Sistema de la Ciudad de México de Infraestructura; entre otras. 

 

Por lo que claramente la remisión se encuentra fundada y motivada al haber 

competencia de la Agencia Digital para pronunciarse al respecto, al ser claro que 

la solicitud de estudio versó en estadísticas recabadas a través de dicho 

micrositio implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, para realizar la 

consulta pública referida.  
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Observando con ello el principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra establece:  

 
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:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas  
…”  

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En 

el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.  
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En ese sentido, es claro que los agravios hechos valer por la parte recurrente 

respecto a que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no atendió la solicitud 

es INFUNDADO, esto es así ya que claramente dio atención a la misma de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, al haber remitido la 

solicitud observado el procedimiento establecido, y a través de la Plataforma 

Nacional correspondiente, como se observa a continuación:  

 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

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

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

General de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA las respuestas del Sujeto Obligado. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y 

los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

EATA/AGDRR 

 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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