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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.0412/2020 

Comisionado 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
7 de octubre de 2020 

Sentido:  
MODIFICAR  

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000361219 

Solicitud “La relación completa de la adquisición de vehículos de cualquier tipo, nuevos para la DGCORENADR, con presupuesto del 
ejercicio fiscal 2019; así como a qué área se encuentran asignados, y el nombre del responsable de cada uno de estos 
vehículos.” (SIC) 

Respuesta En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó relación de 29 camionetas, precisando los 3 modelos diferentes y señaló que 
la que el área a la que fue asignada y la persona responsable quedó a cargo de la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

Recurso “3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 
0112000361219 
... 
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) 
Incompleta. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Inconformidad por incompleta.” (SIC) 

Resumen de la 
resolución 

Una vez analizada la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se determina que de los tres puntos solicitados 
únicamente satisface el primero, así como que la información que proporciona resulta parcial al no turnar a las áreas que 
considera competentes para detentar la información, en consecuencia se determina MODIFICAR la respuesta a efecto de 
realizar una nueva búsqueda de la información solicitada en cuanto a las áreas a las que le fueron designados los vehículos 
así como el nombre de las personas responsables de los mismos. 

Termino para dar cumplimiento  10 días  
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0412/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, en 

adelante referida como el sujeto obligado, en sesión pública este Instituto resuelve 

MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con base en los 

siguientes antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 16 de diciembre 

de 2019, a través de la PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0112000361219, de la que se 

advierte la siguiente solicitud de información pública: 

 
“La relación completa de la adquisición de vehículos de cualquier tipo, nuevos para la 
DGCORENADR, con presupuesto del ejercicio fiscal 2019; así como a qué área se 
encuentran asignados, y el nombre del responsable de cada uno de estos vehículos.” (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”, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: Por Internet en 

INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. Previa solicitud de ampliación de plazo para 

responder, el 14 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud 

remite oficio número SEDEMA/DGAF/05074/2019, por la Director General de 

Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales 

Abastecimientos y Servicios informó: 

“… 

 
…” (sic) 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 4 

de febrero de 2020, 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 
0112000361219 
... 
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) 
Incompleta. 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Inconformidad por incompleta.” (SIC) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 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, el 7 de febrero de 2020 la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, el 

7 de febrero de 2020 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. 

 

V. Cierre de instrucción. El 20 de abril de 2020, se hizo constar la remisión de 1 

escrito a la unidad de correspondencia de este Instituto mismo que recibió como 

número de folio 0003144, mediante el cual el sujeto obligado reiteró el sentido de sus 
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respuestas, así como también señaló la emisión de una respuesta complementaria en 

la que informó adicionalmente que: 

En fecha 06 de marzo de 2020, se remitió respuesta complementaria a la solicitud de 
información pública folio 0112000361219 notificada a través de correo electrónico señalado 
el mismo día, que la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaria 
del Medio Ambiente es competente para pronunciarse a través de la sub dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, respuesta complementaria en la cual 
se hizo del conocimiento a la hoy recurrente el siguiente listado, en el cual se agregan 07 
vehículos más quedando de la siguiente manera: 

 
 
“… los vehículos enlistados con anterioridad fueron adquiridos a través del Programa 
Altepetl, haciendo hincapié que no se adquirieron vehículos nuevos con presupuesto de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para la dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, durante el ejercicio fiscal 2019.“ (sic) 

 

Asimismo hizo del conocimiento de esta Ponencia lo siguiente: 

“… así mismo se hace de su conocimiento que la información relativa a Vehículos los cuales 
fueron adquiridos a través del Programa Altepetl del ejercicio fiscal 2019, no puede ser 
entrega, toda vez que nos encontramos ante el supuesto del artículo 183, fracción II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México la cual refiere lo siguiente: 
 … 
Lo anterior, toda vez que dicha información que requiere la hoy recurrente se encuentra 
dentro del "Programa Altepetl" para el ejercicio fiscal 2019, mismo que se encuentra dentro 
de un procedimiento de auditoria interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 
denominada "Altepetl 2019", la cual fue notificada a través de oficio por el órgano interno de 
control y se llevó a cabo la reserva de la información que corresponde al Programa Altepetl, 
ante el Comité de Transparencia concluyendo en la Reserva de información de dicho 
programa. 
 
Es importante mencionar que dicho tema transversal se encuentra dentro del requerimiento 
documental para el ejercicio de la auditoría mencionada con anterioridad, por lo anterior no 
es posible proporcionar la información solicitada, toda vez que el entregarla causaría un 
riesgo real, demostrable e identificable, lo que derivaría en una modificación tanto en la 
esfera jurídica como en el correcto cumplimiento de las actividades del Órgano de Control 
Interno, tal como se encuentra establecido en el oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha 
02 de enero del presente año, signado por el Mtro. Mario García Mondragón, en su calidad 
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de Titular del órgano de Control Interno en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, del cual se anexa captura de pantalla para mayor referencia: 
 
…” (SIC) 

 

Asimismo 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 ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Finalmente 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 y con fundamento en lo establecido por 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, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación 

 

 a) Forma. La 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  

 

                                                        
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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 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

La persona recurrente solicitó, de los vehículos adquiridos para la 

DGCORENADR, correspondiente al ejercicio fiscal 2019: 

Relación de todos 

Área a la que fueron asignados y  

Nombre del responsable 

 

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó, a través de la Dirección 

General de Administración y Finanzas en la Secretaria del Medio Ambiente a través 

de la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, relación de 29 

camionetas, precisando los 3 modelos diferentes y señaló que la que el área a la que 

fue asignada y la persona responsable quedó a cargo de la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual señaló que la respuesta recibida fue 

incompleta. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se recibieron manifestaciones 

de ley por parte del sujeto obligado a través de las cuales reitera el sentido de sus 

respuestas y en la que señala la remisión información complementaria a través de la 

Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaria del Medio 

Ambiente a través de la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
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Servicios, agregando listado, en el cual se agregan 07 vehículos quedando en 36 

camionetas, precisando los 4 modelos diferentes señalando que no puede proporcionar 

mayor información toda vez que el Programa Altepetl se encuentra en procedimiento de 

auditoria interna administrativa, reservando dicha información a través de su comité de 

transparencia. 

  

Por lo anterior este Instituto determina que la controversia a resolver estriba en 

establecer si la información proporcionada satisface la totalidad de lo solicitado.  

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y 

el sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de 

apoyo la tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS 

DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos, se considera 

indispensable establecer que la persona ahora recurrente precisa como agravio en su 

contra la respuesta incompleta a sus requerimientos de información. 

 

Por lo anterior este órgano garante determinó necesario analizar el contenido de 

la información que el sujeto obligado remitió en términos de cada una de las respuestas 

a cada requerimiento de la siguiente forma: 

                                                        
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 

III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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En efecto, el sujeto obligado proporciona información congruente con la solicitud 

de información en relación con la lista de todos los vehículos adquiridos durante el 

ejercicio fiscal 2019, información que se ve satisfecha al tenor del esquema que remite 

el sujeto obligado y que se reproduce a continuación: 

 

Posteriormente señala la remisión de una respuesta complementaria el de 

información adicional en la que se agrega listado en la siguiente forma: 

 

 

Precisando que “los vehículos enlistados con anterioridad fueron adquiridos 

a través del Programa Altepetl, haciendo hincapié que no se adquirieron 

vehículos nuevos con presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México para la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, durante el ejercicio fiscal 2019.”, En consecuencia, de 

lo anterior, es claro que el sujeto obligado a través de la Dirección General de 

Administración y Finanzas en la Secretaria del Medio Ambiente a través de la 

Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, que de conformidad 

con sus atribuciones, dio atención al requerimiento de la entonces persona solicitante, 

tal y como se desprende lo anteriormente analizado; por lo que, es evidente para este 

Instituto que la respuesta emitida por el sujeto obligado se encuentra ajustada a los 
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principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, sirviendo de apoyo el criterio orientador que al rubro señala: “BUENA FE 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO 

EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO.”3 

 

Por lo anterior este Instituto adquiere elementos suficientes para determinar que 

la respuesta es puntual en satisfacer el requerimiento de información respecto a la 

relación de todos los vehículos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2019, por lo 

que siendo esta la única parte de la respuesta que subsiste, sin embargo resulta 

evidente que los requerimientos de “Área a la que fueron asignados” y “el 

nombre del responsable” no fueron atendidos. 

 

Una vez precisado lo anterior este órgano garante analiza el contenido del 

requerimiento de información respecto al área de asignación y persona responsable de 

cada vehículo, por lo que procedió a realizar un interpretación literal de lo señalado en 

la información que proporcionó a manera de respuesta lo siguiente: 

 

 

En ese sentido este Instituto advierte que, con fundamento en lo establecido por 

el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la Dirección General en comento cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

                                                        
3 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural: 
I. Regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de 
manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 
aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y 
conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación de la 
Ciudad de México;  
II. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, así 
como de los sectores social y privado, en la realización de estudios y programas para la 
restauración ecológica, la protección, el fomento y manejo de los ecosistemas; 
III. Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, desarrollo, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y aprovechamiento de los 
ecosistemas del suelo de conservación, así como administrar y manejar los viveros 
forestales que correspondan a la Ciudad de México;  
IV. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 
en la elaboración y ejecución del Programa para la Conservación y Manejo de la Vida 
Silvestre de la Ciudad de México;  
V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental en la elaboración y ejecución del Programa para la Conservación y 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México;  
VI. Participar en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de los planes y 
programas de desarrollo urbano;  
VII. Establecer, aplicar y operar estrategias de conservación mediante la promoción, 
orientación y fomento de programas económicos y apoyos financieros ambientales que 
estimulen la inversión y la creación de empleos en el suelo de conservación;  
VIII. Promover, estimular y realizar los estudios tendentes a lograr el desarrollo sustentable 
en el suelo de conservación;  
IX. Realizar análisis de viabilidad ambiental de los proyectos productivos (agrícolas, 
piscícolas, pecuarios y agroforestales) y de conservación que se generen en el suelo de 
conservación;  
X. Promover y vigilar en coordinación con las autoridades competentes, el manejo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el suelo de conservación;  
XI. Realizar estudios de impacto ambiental que permitan identificar, evaluar y describir los 
impactos ambientales que producen proyectos y acciones en su entorno, así como proponer 
y emitir opinión sobre la expedición de los permisos, autorizaciones y otros instrumentos 
jurídicos para el uso o aprovechamiento de espacios e infraestructura en suelo de 
conservación, en apego a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables;  
XII. Emitir opinión sobre el uso de suelo en el suelo de conservación;  
XIII. Promover y realizar obras de infraestructura para el manejo de recursos naturales 
requeridos en suelo de conservación, así como celebrar los contratos y convenios 
necesarios para su ejecución;  
XIV. Recaudar, recibir y administrar de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que por concepto de productos y servicios se relacionen con 
las anteriores atribuciones;  
XV. Realizar estudios de diagnóstico y prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo a su 
biodiversidad e integralidad, así como proponer estrategias para su conservación;  
XVI. Participar en los procesos de regulación de uso y destino del territorio en suelo de 
conservación;  
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XVII. Participar en la formulación de las políticas y programas que establezca la Secretaría 
de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, para el desarrollo, promoción y fomento 
del turismo alternativo en suelo de conservación; 
XVIII. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a 
las ciclovías en suelo de conservación, así como realizar las acciones requeridas para su 
mantenimiento;  
XIX. Dirigir, promover y fomentar programas y acciones que estimulen la productividad y 
rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales prioritarias 
en el suelo de conservación, con un enfoque de sustentabilidad que contribuya de manera 
efectiva al desarrollo rural sustentable y a la contención de la expansión urbana en la zona 
rural de la Ciudad de México;  
XX. Establecer, aplicar y operar estrategias de conservación mediante la promoción, 
orientación y fomento de la agrobiodiversidad, cultivos agroecológicos y aquellos de mayor 
importancia productiva y comercial, así como cultivos nativos que estimulen la inversión y la 
creación de empleos en el suelo de conservación;  
XXI. Promover y proponer la realización de estudios de viabilidad y sustentabilidad de las 
actividades agropecuarias y agroforestales en las zonas rurales del suelo de conservación; 
XXII. Proponer las políticas y programas en materia de promoción y fomento agrícola, 
pecuario y piscícola en el ámbito rural, con apego a los criterios, lineamientos y demás 
disposiciones aplicables en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección del ambiente;  
XXIII. Promover y fomentar la creación de centros de acopio de productos agropecuarios y 
acuícolas, impulsando esquemas innovadores de comercialización;  
XXIV. Elaborar, actualizar y difundir un banco de información de los proyectos y 
oportunidades de inversión en los sectores agrícola, pecuario, forestal, de servicios turísticos 
y producción artesanal, así como un padrón de productores en el suelo de conservación; 
XXV. Impulsar la gobernanza sobre los recursos naturales, mediante la celebración de 
acuerdos, planes y convenios entre los diferentes actores del medio rural en la Ciudad de 
México;  
XXVI. Impulsar la planeación territorial de las actividades agropecuarias a corto, mediano y 
largo plazo, con la participación de la población rural;  
XXVII. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, 
así como de los sectores social y privado, en la realización de programas de capacitación, 
organización, vinculación, innovación, investigación y difusión formativa, para la producción 
agroecológica y la gestión de cadenas y circuitos cortos de comercialización, que aporten 
valor agregado y fortalezcan la asociatividad económica, alternativas financieras 
comunitarias, estrategias de arraigo local y diálogo de saberes culturales en el suelo de 
conservación;  
XXVIII. Promover y proporcionar, en coordinación con las instancias correspondientes, 
asistencia técnica, formación y capacitación (cursos, talleres, foros y diplomados, entre 
otros), vinculación, innovación y difusión formativa, orientados a la implementación de 
técnicas agroecológicas de producción, cadenas y circuitos cortos de comercialización y 
valor agregado en suelo de conservación;  
XXIX. Impulsar actividades de formación y capacitación, compilación y análisis de 
información, vinculación, innovación y difusión formativa que contribuyan a regular, 
promover, fomentar, coordinar y ejecutar acciones en materia de protección, desarrollo, 
restauración, conservación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, suelo, agua y 
otros recursos naturales, la vegetación natural o inducida, en el suelo de conservación;  
XXX. Generar y difundir información que contribuya a conocer y evaluar las acciones que se 
realicen en el suelo de conservación frente a las metas e indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas;  
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XXXI. Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización que promuevan 
la gestión sustentable de los asentamientos humanos y limiten su crecimiento en el suelo de 
conservación; 
XXXII Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración del Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a través de la regulación y ejercicio de la 
política pública ambiental local para el ordenamiento territorial;  
XXXIII. Diseñar, promover y ejecutar acciones de capacitación para la identificación, registro, 
preservación, protección, revalorización, recuperación, investigación, difusión y 
enriquecimiento de las prácticas, saberes y conocimientos de los barrios, pueblos originarios 
y comunidades indígenas sobre la conservación y manejo de los recursos naturales, y la 
restauración de sus monumentos históricos y sitios arqueológicos, así como la capacitación 
para el desarrollo, promoción y fomento del turismo alternativo en suelo de conservación;  
XXXIV. Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización de la 
población del área urbana sobre la importancia del suelo de conservación;  
XXXV. Coordinar el establecimiento y ejecución de la normatividad correspondiente, para 
conservar y promover las Zonas Patrimonio Mundial de la Humanidad;  
XXXVI. Convocar a organizaciones científicas, académicas y especializadas, para que le 
auxilien en el ejercicio de sus funciones; y  
XXXVII. Promover donaciones 

 

Concatenado con lo anterior y ante la información complementaria, respecto a 

que los vehículos adquiridos fueron a través del presupuesto del programa altepetl, 

atento a lo señalado en las reglas de operación del mismo se destaca que: 

 
“El “Programa Altepetl 2019”, es un programa social operado por la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (DGCORENADR).” 

 

Asi como que: 

 
VI. Programación presupuestal 6.1.  
 
El presupuesto autorizado para el “Programa Altepetl” es de $1,000,000,000.00 (Mil millones 
de pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 10% se destinarán para los temas transversales que 
propicien la igualdad, la equidad y la inclusión, así como, para la capacitación, asistencia 
técnica y gastos, de operación de acuerdo con lo siguiente: 
 

 



15 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría del Medio Ambiente 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0412/2020 

 

 
 

Con base en lo anterior, este Instituto observa que el sujeto obligado a través de 

sus unidades administrativas competentes no precisa información referente a lo 

solicitado, es decir, no realizó la remisión a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), que es el área competente 

para detentar la información y que ejerció un presupuesto de 4.2 millones de pesos en 

la adquisición de vehículos. 

 

En ese sentido la unidad de transparencia tiene la obligación de atender a lo 

establecido por el artículo 93 de la Ley de Transparencia que señala: 

 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado;  
II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 
(Fracción reformada, G.O. 01 de septiembre de 2017) 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos 
que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
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IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento 
del Comité de Transparencia correspondiente; 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 
sobre: 

a. La elaboración de solicitudes de información; 
b. Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y 
c. Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 
quejas sobre la prestación del servicio. 

VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y 
apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad; 
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 
confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a 
Información; 
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

En relación con el precepto anteriormente señalado, conforme a lo establecido en 

el artículo 211 que a la letra señala: 

 
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. 

 

Asimismo, es preciso referirse al contenido de lo señalado en las 

manifestaciones formuladas por el sujeto obligado de las que se desprende que 

además de reiterar el sentido de su respuesta, agrega la siguiente información:  

“… los vehículos enlistados con anterioridad fueron adquiridos a través del Programa 
Altepetl, haciendo hincapié que no se adquirieron vehículos nuevos con presupuesto de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para la dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, durante el ejercicio fiscal 2019.“ (sic) 

 

Mismo que es considerado por este Instituto como un hecho notorio en relación a 

que robustece la respuesta proporcionada al sujeto obligado, al hacer del conocimiento 

de esta Ponencia que la información solicitada fue clasificada por su comité de 
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transparencia, por formar parte de un procedimiento de auditoria interna administrativa 

número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada "Altepetl 2019", sustentado lo anterior en 

el oficio remitido por el órgano interno de control SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha 

02 de enero de 2020 mediante el cual le fue requerida documentales para el inicio 

de auditoria interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada 

"Altepetl 2019", de la que se destaca en su numeral 6, que le fue solicitada relación 

de gastos de operación o transversales donde contengan lo “Asignado, Ejercido, 

COMPROBADO, Sesión del CTAR donde se autorizó de los siguientes 

programas” (SIC) 

 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que la información proporcionada 

evidente no satisface la totalidad de lo solicitado toda vez que se advierte que sus 

respuestas presentan tres inconsistencias que a continuación se señalan: 

 

Primera.- La documental solicitada. Se advierte la falta de aplicación de los 

principios de transparencia de congruencia y exhaustividad en las respuestas 

proporcionadas por el sujeto obligado toda vez que si bien es cierto, el programa 

Altepetl, respecto de su ejercicio fiscal 2019 se encuentra en proceso de auditoría 

interna administrativa, resulta innegable que la información solicitada por el órgano de 

control auditor consiste en una relación de gastos de operación o transversales 
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donde contengan lo “Asignado, Ejercido, COMPROBADO, Sesión del CTAR 

donde se autorizó de los siguientes programas” (SIC). Lo que se traduce en que el 

área que detenta la información cuenta con las posibilidades jurídicas y materiales para 

proporcionarla, además de que este Instituto considera que la entrega de dicha 

información, de origen pública, no representa ninguna transgresión al proceso y 

resultado de auditoría interna, toda vez que la divulgación de la misma no afecta 

el resultado de dicho procedimiento, en consecuencia, no se advierten elementos 

contundentes para determinar el resguardo de dicha información por lo que la 

misma deberá ser proporcionada en los términos soliictados. 

 

Segunda.- Reserva de la información. Asimismo se advierte falta de 

fundamentación y motivación en la información que proporciona el sujeto obligado toda 

vez que señala que la información solicitada fue “clasificada”, sin precisar la modalidad, 

por su comité de transparencia, con base en el procedimiento de auditoria al que se 

encuentra vinculado, sin embargo no acredito de ninguna manera dicha reserva en 

términos de lo establecido por la Ley de Transparencia, que en sentido amplio se refiere 

a adjuntar a su respuesta el acta de la sesión del comité de transparencia en donde se 

confirmó la solicitud de la reserva de la información, el acuerdo de reserva acompañado 

de su correspondiente prueba de daño. 

 

Tercera.- Áreas competentes.- En atención a la respuesta proporcionada por la 

Dirección General de Administración y Finanzas en la que refiere que “…es preciso 

señalar, que el área a la que fueron asignados y el nombre del responsable queda a 

cacao de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural,…” resulta destacable que el sujeto obligado omitió acreditar la remisión de la 

solicitud de información que dio origen a la presente resolución a dicha Dirección 

General. 
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Con base en lo anteriormente señalado se advierte que la información no 

satisface de ninguna manera los requerimientos pendientes de información, en 

consecuencia, al no satisfacer la totalidad del requerimiento, en este acto se desestima 

su contenido, destacando que el sentido de la respuesta complementaria es 

efectivamente complementar la información proporcionada previamente, es decir, el 

momento en el que el sujeto obligado determina el tipo de respuesta, documenta y 

confirma la respuesta de información vía Informe, siendo este el momento procesal 

oportuno en el que se debe proporcionar la información. 

 

Derivado de lo anterior, este Instituto considera que la respuesta remitida a la 

parte recurrente es imprecisa y no observan a los principios de transparencia, toda vez 

que resulta evidente que la información proporcionada no fue congruente y exhaustiva, 

y en consecuencia es evidente que carece de una debida fundamentación y motivación, 

por lo que se deberá formular una nueva que garantizara el acceso a su información 

pública en relación con lo solicitado habilitando todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles en los términos y condiciones que establecen las normas aplicables. 

 

Asimismo, su respuestas deberá atender a lo establecido por el artículo 11 de la 

ley de Transparencia, que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán 

regir su funcionamiento de acuerdo al diversos principios de transparencia, 

destacando el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los 

servidores públicos, entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, 

fundando y motivando sus determinaciones y actos en las normas aplicables. 

Respuesta de la que se advierte la ausencia de dicha fundamentación y motivación al 

no responder de forma puntual, clara y específica a cada uno de los requerimientos de 

la solicitud de información, es decir, la entrega de la información documental solicitada. 
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Sirve de apoyo lo establecido por la Tesis de Jurisprudencia VI. 2o. J/248 de título 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.4 

 

Una vez precisado lo anterior este órgano garante adquiere los suficientes 

elementos de convicción para determinar que la respuesta del sujeto obligado es 

parcialmente fundada y motivada, toda vez que la no hace referencia a la totalidad de 

lo solicitado y tampoco justifica la competencia de la Dirección General de Comisión 

que refiere como el área competente para detentar la información solicitada, 

emitiendo una respuesta carente de claridad, congruencia y exhaustividad, principios de 

transparencia esenciales para el trámite adecuado y efectivo de las solicitudes de 

acceso a la información pública en consecuencia, se determina que la respuesta atenta 

en contra del derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, y a sus 

requerimientos específicos, por lo que se deberá formular una nueva que garantizara el 

acceso a su información pública en relación con lo solicitado, por lo que habilitara 

todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establecen las normas aplicables. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que el agravio hecho valer por la 

persona ahora recurrente es parcialmente fundado y toda vez que se advierte que 

subsiste parte de la respuesta otorgada a los requerimientos de información, con 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es 

MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado y se ordena emitir una nueva 

en la que: 

 La Unidad de Transparencia remitirá a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural y a cualquier área competente para 

detentar la información solicitada a efecto de que realicen una nueva búsqueda 

                                                        
4 Tesis: VI. 2o. J/248, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 216534 1 de 1, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Núm. 64, Abril de 1993, Pag. 43, Jurisprudencia (Administrativa) 
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exhaustiva y razonable respecto a informar el área a la que fueron asignados y el 

nombre del responsable de los vehículos adquiridos para la DGCORENADR, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 



22 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría del Medio Ambiente 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0412/2020 

 

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

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

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

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

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

materia. 

 

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

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

de México, se informa a la persona 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 persona 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. 

 



23 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Secretaría del Medio Ambiente 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0412/2020 

 

QUINTO.- Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el 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 Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

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 

 


