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Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000265319 
Solicitud “De los componentes 3.a.1.; 3.a.2; y 3.a.3, se solicita la precisión de ¿Cómo se 

determinó el impacto a 1500 mil quinientas personas beneficiadas?, lo anterior 
con base y sustento en su dicho y manifiesto en la gaceta oficial del veintiséis 
de marzo del año dos mil diecinueve.” [SIC] 

Prevención  “… 
Para garantizar su derecho de Acceso a la Información Pública se solicita 
proporcione mayores datos para localizar la información de su interés como lo 
es especificar a qué programa refiere y/o cualquier otro dato que facilite su 
localización, esto con la finalidad de realizar una búsqueda exhaustiva de la 
información de su interés y estar en posibilidad de proporcionar la misma de 
manera certera. 
…”[SIC] 

Desahogo " Programa Altepetl.” [SIC] 
Respuesta "... que en el expediente 969/2007, ... a la fecha se encuentra en trámite en un 

incidente de alimentos y cambio de custodia. Por lo tanto, lo relativo a esta etapa 
de ejecución constituye información RESERVADA de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 fracciones VI y VII la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de á Ciudad de México 
.”[SIC] 

Recurso Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 
el presente recurso de revisión en el que señaló que los resultados y las notas 
tomadas  por el entrevistado no entran dentro de las causales para clasificar la 
información solicitada. 

Resumen de 
la resolución 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos del expediente que se 
resuelve se advierte de la respuesta complementaria que el sujeto obligado 
remite a la persona ahora recurrente al momento de realizar manifestaciones de 
ley y alegatos, el requerimiento formulado a través de la solicitud de información 
pública es satisfecho en su totalidad, en consecuencia, lo procedente es 
SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4367/2019, interpuesto por la persona 

recurrente en contra del Secretaría del Medio Ambiente, en adelante referida como el 

sujeto obligado en sesión pública este Instituto resuelve SOBRESEER el recurso de 

revisión por quedar sin materia: 
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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 27 de septiembre de 2019, a través 

de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de información pública, a la cual 

le fue asignado el folio 0112000265319; mediante la cual solicito: 
 
“De los componentes 3.a.1.; 3.a.2; y 3.a.3, se solicita la precisión de ¿Cómo se determinó el 
impacto a 1500 mil quinientas personas beneficiadas?, lo anterior con base y sustento en su 
dicho y manifiesto en la gaceta oficial del veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve..” 
[SIC] 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo). 

 
II. Prevención a la solicitud. El 2 de octubre de 2019,	con fundamento en el artículo 238, 

párrafo primero, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, se previno a 

la persona promovente del presente recurso, a efecto de aclarar sus razones o motivos 

de inconformidad respecto a: 
“… 
 
Para garantizar su derecho de Acceso a la Información Pública se solicita proporcione 
mayores datos para localizar la información de su interés como lo es especificar a qué 
programa refiere y/o cualquier otro dato que facilite su localización, esto con la finalidad de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información de su interés y estar en posibilidad de 
proporcionar la misma de manera certera. 
 
…”[SIC] 

 

III. Desahogo de prevención. El 4 de octubre de 2019 la persona entonces solicitante 

desahogo a la prevención en la que manifestó lo siguiente:  
 
"	Programa Altepetl.” [SIC] 
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IV. Respuesta del sujeto obligado. El 18 de octubre de 2019, del sujeto obligado en el 

que emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio Núm. P/DUT/7114/2019, 

emitido por la Unidad de Transparencia, en la que señaló lo siguiente: 
 
“… 
Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se amplía la respuesta, toda vez que 
la misma no es una información de oficio que se tenga a la mano, la misma debe ser 
desagregada y supervisada por el área que la entregará a esta Unidad de Transparencia 
….”[SIC] 

 

V. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 24 de 

octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló: 
 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
Folio infomex número 0112000265319, fecha de notificación: veinticuatro de octubre de dos 
mil diecinueve 
 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
Se solicita: De los componentes 3.a.1; 3.a.2; y 3.a.3, la precisión de ¿Cómo se determinó el 
impacto a 1500 mil quinientas personas beneficiadas?, lo anterior con base y sustento en su 
dicho y manifiesto en la gaceta oficial del veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
Omiten dar cabal respuesta a lo solicitado, qué es ¿Cómo se determinó el impacto a mil 
quinientas personas beneficiadas, enunciadas en la gaceta oficial citada. 
 
Ofrecen datos imprecisos aludiendo que “las metas físicas son el total de los beneficiarios 
directos del componente, y agregan: la meta de cobertura corresponde a los beneficiarios 
indirectos; y concluyen ambiguamente manifestando que “Por lo cual el impacto depende de 
las iniciativas“ “aprobadas” ” (nosotros agregamos, éstas fueron analizadas y aprobadas por 
el ente, motivo por el cual consideramos debe tener la información de cómo es que se llega a 
esa meta planteada) y ¿Las acciones realizadas por los beneficiarios?, (éstas últimas acciones 
realizadas por los beneficiarios entonces consisten en ¿?, porque garantizan hasta la suma 
total de mil quinientos beneficiarios indirectos. No es una adivinanza, ellos lo avaluaron, y por 
eso así lo suscriben hasta mil quinientas personas beneficiadas. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Artículo 234, LTAIPDF o actual CDMX, las fracciones que le apliquen al Recurso de Revisión 
 
…”[SIC] 
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VI. 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 octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

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. 

 
Vi. Manifestaciones y alegatos. El 4 de diciembre de 2019 mediante escrito presentado 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el sujeto obligado remite 

manifestaciones de ley, señala pruebas, alegatos mediante el oficio número 

SEDEMA/UT/ 379/2019 del que se destaca lo siguiente: 
 
“… la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la 
Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud… 
 
De lo anterior , y en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la misma, 
derivado de una búsqueda razonada en los documentos que obran en los archivos de la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, se hace de 
su conocimiento que con fecha 78 de octubre de 2079, se envió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/7048/2079, mediante el cual se hizo de su conocimiento que la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural a través de 
la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta se realizó una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de 
sus archivos, ubicándose la información de su interés , siendo la siguiente: se hace de su 
conocimiento que el "Programa Altepetl" es una estrategia de gobierno que busca la 
recuperación integral del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, para lograrlo la 
Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección en comento han diseñado tres 
componentes denominados "Centli ", " Cuautlan " y "Nelhueyotl" , que habrán de guiar la 
politica pública de la esta Dirección General durante el periodo de gobierno 2078-2024. 
 
El "Programa Altepetl " está enfocado a la población que conserva y vigila los recursos 
naturales y mantiene el uso de suelo de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México; que desarrolla actividades productivas 
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tradicionales y , de forma individual, solicita incentivos de apoyo para la producción agrícola y 
pecuaria sustentable ; así como para aquellos habitantes que por medio de actividades 
culturales rescatan , preservan , difunden y conservan el Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de Xochimilco , Tláhuac y Milpa Alta . 
 
El Objetivo componente "Nelhueyotl" es recuperar, documentar y difundir las diferentes 
manifestaciones de las formas de conocimiento y a propiación soc i al de la naturaleza de los 
pobladores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México y la zona Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco , Tláhuac y Milpa Alta ; mediante el 
mantenimiento , resguardo y acondicionamiento del patrimonio cultural tangible, el fomento 
del patrimonio cultural intangible y el desarrollo de iniciativas y planes de manejo arqueológico 
y de conservación participativa. 
 
Derivado de las Reglas de Operación del "Programa Altepetl" para el ejercicio fiscal 2079, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2079, 
específicamente en sus Líneas de acción 3.a .1 .; 3.a.2 ; y 3.a . 3. 
 
3.a . Difusión y Divulgación. 
 
3.a.1. Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emtstones 
radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o 
exterior, entre otros medios .  
 
3.a.2 . Diseño y ejecución de obras innovadoras , artísticas , artesana/es , escultóricas , 
literarias , como: graffitis murales , apps , aplicaciones multimedia , entre otras . 
 
3.a.3 . Impresión de memorias históricas; talleres y materiales del patrimonio natural y/o 
cultural y/o agroecológico. 
 
Se hace de su conocimiento que las metas físicas son el total de los beneficiarios directos del 
componente, la meta de cobertura corresponde a los beneficiarios indirectos . Por lo cual el 
impacto depende de las iniciativas aprobadas y las acciones realizadas por los beneficiarios, 
es decir resulta imperioso , recalcar que las metas de cobertura aluden a los beneficiarios 
proyectados para el ejercicio fiscal 2079. Por lo anterior para determinar el impacto de las mil 
quinientas personas se toma en cuenta la relación entre el presupuesto aprobado, así como 
la población objetivo del componente Nezahuayotl. Consecuentemente, dicha estimación , es 
importante precisar que se trata de un objetivo cuantitativo de los conceptos de ayuda en 
cuestión 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 73 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 74 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 sigu i entes contados a partir 
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de la notificación de la respuesta a su solicitud de información ; de conform i dad con los 
requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 

 
V. Cierre.- El 12 de diciembre de 2019, con fundamento en los artículos 239 y 243 

segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación. 

 

Asimismo y en virtud de que a esta fecha la unidad de correspondencia de este Instituto 

no cuenta con promoción pendiente de reportar a esta Ponencia, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido el derecho de la 

persona recurrente para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Con fundamento en el artículo 243 fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó 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. 
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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 persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 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 

persona 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 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 P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 
MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez que 

el sujeto obligado emitió una supuesta respuesta complementaria, por lo que antes de 

entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia. 

 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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De lo anterior, tenemos que el particular se duele ante la respuesta proporcionada 

por el sujetooobligado, al proporcionar datos imprecisos. No obstante lo anterior, 

mediante respuesta complementaria, el sujeto obligado informa al particular y a este 

Instituto, mediante el siguiente correo electrónico: 

 

 
En el que anexo escrito de fecha 3 de diciembre de 2019 en el que señaló: 
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En virtud de lo anterior y advirtiendo que la solicitud de la persona ahora 

recurrente estriba en conocer, en relación con los componentes 3.a.1.; 3.a.2; y 
3.a.3: ¿Cómo se determinó el impacto a 1500 mil quinientas personas 
beneficiadas?, lo anterior con base y sustento en su dicho, es preciso señalar que el 

sujeto obligado sastisface en su respuesta complementaria al explicar de manera puntual 

fundad y motivada el cumplimiento del del programa Altepel, el componente Nelhuayotl y 

sus líneas de acción deribadas del punto 3.a  Difusión y Divulgación, al precisar: 

 

 
 

 

De lo anterior se desprende del sujeto obligado satisface el requerimiento formulado 

por el recurrente en virtud de que la información proporcionada resulta exhaustiva y 

congruente conforme al requerimiento especifico plasmado en la solicitud de información. 

 



13 
EXPEDIENTE: RR.IP 4367/2019 

	

De tal suerte, este órgano garante adquiere certeza jurídica de que lo solicitado por 

el particular es información que no se generó por el sujeto obligado, en atención al 

acuerdo multicitado; por lo que al fundar y motivar tal situación mediante su respuesta 

complementaria, se tiene por satisfecho lo solicitado. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por haber 

quedado sin materia. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto hace del conocimiento de la persona ahora 

recurrente que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 234 de la Ley de 

Transparencia, que señala que la respuesta que den los sujetos obligados derivada de 

esta resolución es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 

revisión, ante el Instituto. 

 

 

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 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para que realice la denuncia 

por la vía correspondiente. 
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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 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. 

 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

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 

 


