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INFOCDMX/RR.IP.0576/2020  

Secretaría del Medio Ambiente. 

A la Dirección General de Administración se le 
preguntó ¿A cuánto asciende el presupuesto del 
subejercicio del programa Altepetl del ejercicio 
2019? 
 

El Sujeto Obligado,  por medio de la Dirección de 
Preservación, Protección, Restauración de los 
Recurso Naturales, señaló que el presupuesto del 
Programa Altepetl sigue en ejecución, por lo cual, 
no se puede calcular el importe subejercicio del 
periodo fiscal 2019, asimismo, indicó que se había 
programado la ejecución del 100% del recurso del 
Programa.  

 

El Sujeto Obligado dio respuesta a travez 
de una Unidad Administrativa que no es 
competente 

1.- En el estudio realizado se observa que la Unidad Administrativa que dio respuesta es competente conforme 
a las actividades que realiza. 

2.- En los alegatos realizados por el Sujeto Obligado, fundan y motivan la competencia de la Unidad 
Administrativa. 

Se SOBRESEE por quedar sin 

materia 

Programa Altepetl, presupuesto 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de ejercicio de 
derecho de Acceso a la Información 

 

Sí 

07/10/2020 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0576/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el Recurso de 

Revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del 

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

0112000008520, interpuesta por la particular. 
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GLOSARIO 

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

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

                                                           
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente. 

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

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

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

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El nueve de enero2, la ahora recurrente presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0112000008520, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

“ (…)Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Dirección General de Administración y Finanzas. A cuánto asciende el presupuesto del subejercicio del 
programa Altepetl, ejercicio 2019. (…)”. (Sic) 
 

1.2. Ampliación. El veintidós de enero, el Sujeto Obligado notificó a la solicitante 

de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días, en 

términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El cuatro de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio sin número de la misma fecha que su 

envió, dirigido a la solicitante, y signado por la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

 “ (…)En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la cual 
requirió:  [Se transcribe la solicitud de información] 
 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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Con fundamento en el articulo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a la Unida de Transparencia 
corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la mismas, hago de su conocimiento que la Secretaría del Medio Ambiente cuanta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/229/2020, de fecha 04 de febrero del presente año por el cual se 
remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, de tal manera que se anexa 
al presente en archivo digital en formato abierto para su consulta.  (...) ” (Sic) 

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

SEDEMAJDGCORENADR/DPPRRN/229/2020 de fecha cuatro de febrero, dirigió a 

la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad y signado 

por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los Recurso Naturales, 

en los siguientes términos:  

 “… Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 
en esta Dirección General, al respecto le informo que el presupuesto del Programa Altepetl sigue en 
ejecución, por lo cual, no se puede calcular el importe subjercido del periodo fiscal 2019. Sumando a 
ello, le informo que se ha programado la ejecución del 100% del recurso del Programa.  
...” (Sic)  

 

1.4. Recurso de Revisión. El diez de febrero, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “(…) Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
Dirección General de Administración y Finanzas. A cuánto asciende el presupuesto del subejercicio del 
programa Altepetl, ejercicio 2019. 
 
Nos mencionan mediante un oficio fechado el cuatro de febrero que: SIGUE EN EJECUCIÓN, NO SE 
PUEDE "CALCULAR" EL IMPORTE SUBEJERCIDO (SIC), DEL PERIODO FISCAL 2019; Agregan que: 
SUMADO A ELLO, LE INFORMO QUE SE HA "PROGRAMADO" LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL 
RECURSO DEL PROGRAMA. 
 
La respuesta la emite la Dirección de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales, 
que suponemos no tiene la atribución para informar al respecto. 
 
Razones o motivos de la inconformidad  
 
Artículo 234. fracciones IV, V, y XII  (…) ” (Sic). 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de febrero, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El catorce de febrero, el Instituto 

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

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0576/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3. Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

veintiocho de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

oficio núm. SEDEMA/UT/302/2020 de misma fecha que su recepción, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García y signado por la responsable de la Unidad, mediante el cual 

manifestó los siguientes alegatos:  

 “… 
III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN RECLAMADA, 

ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 
 

[…]  
 

Es importante señalar que la hoy recurrente en el agravio que le causa el acto reclamado AMPLIA SU 
SOLICITUD DE INFORMAICÓN toda vez que en el folio 0112000008520 nunca mención que •Por qué 
la respuesta la emite la Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 
Naturales..., por lo que la hoy recurrente pretende actuar de mala fe, al ampliar su solicitud de 
información, haciendo notar que sus argumentos vertidos son equívocos. Lo anterior de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 24 fracción II de la Ley de la materia, la cual reza los siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De lo anterior se deprende que con la respuesta emitida se garantiza el derecho de petición del 
solicitante, contemplado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
cumpliendo en todo momento con lo estipulado en el artículo 24 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de febrero a las partes por medio de correo electrónico.  
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En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en virtud de que el argumento de la 
parte recurrente, resulta improcedente, derivado de los razonamientos señalados con anterioridad, al 
actualizarse lo estipulado en el artículo 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que señalan expresamente 
lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de Revisión de 
conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

IV.DERECHO 
 

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

V. PRUEBAS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en relación a los artículos 379, 380, 
381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción 
III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento 
de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las 
anteriores manifestaciones, las siguientes: 
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta 
correspondiente a la solicitud de información pública notificada el 05 de febrero de la presente anualidad. 
 
2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única y exclusivamente 
en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba con los alegatos esgrimidos 
en el presente ocurso. 
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto Obligado. 

 
VI. ALEGATOS 

 
En virtud de lo antes señalado, se concluye que con el fin de regularizar el procedimiento la respuesta 
emitida por este sujeto obligado se encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado al 
solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual su agravio 
resulta infundado, inoperante e improcedente, tal como se ha venido señalando. 
 
En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó conforme a derecho, 
a fin de otorgar al hoy recurrente una respuesta apropiada a su solicitud de información. Por lo que, la 
notificación de carácter complementario resulta un hecho superviniente dentro del presente 
asunto, motivo por el cual debe sobreseerse el mismo, en virtud de la respuesta otorgada por 
parte del presente ente administrativo. 
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Ahora bien, la respuesta enviada vía correo electrónico al solicitante cumple con los requisitos de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, por lo anterior, se tiene que este 
Sujeto Obligado atiende el principio de exhaustividad previsto en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de materia, el cual 
dispone: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos dentro del presente 
Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del presente asunto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único agravio formulado por la recurrente resulta 
infundado, toda vez que este Sujeto Obligado explicó que el 05 de febrero del presente año, así como la 
respuesta complementaria de fecha veintiocho de enero del presente año, se notifica a la solicitante una 
respuesta clara, la cual atiende todas y cada una de las peticiones hechas por el ahora recurrente, por 
lo que este Sujeto Obligado garantiza su derecho de acceso a la información pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
 
A Coordinador de la Ponencia, respetuosamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas en el presente 
ocurso. 
 
SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se estiman 
favorables al Sujeto Obligado de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente smaoipPgmail.com como medio para oír y recibir cualquier tipo de 
notificación.  
 
CUARTO. - Se tenga por autorizados a los Licenciados Thalía Joselin Villagómez Moreno, Omar 
Hernández Rodríguez y Lorena Cacho Márquez para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos. 
 
QUINTO.- Previos los trámites de ley, al resolver el presente asunto se solicita sobreseer el presente 
recurso de revisión, por los motivos expresados en este escrito. 
 
SEXTO.- Con relación a la conciliación, con fundamento en el artículo 250 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito a esta 
honorable autoridad determine la fecha y hora a efecto de llevar a cabo el acuerdo de conciliación con 
el recurrente y este sujeto obligado. 
 
Sin otro particular, hago propicia la presente para enviarle un cordial saludo. 
.…” (Sic)  
 
 

Asimismo, el Sujeto Obligado remitió copia simple de los siguientes documentos:  

Correo electrónico de fecha veintiocho de febrero, remitido a la cuenta 

proporcionada por la recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual se 
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notifica del envío de información complementaria a la respuesta de la solicitud 

que nos ocupa. 

Oficio sin número de fecha veintiocho de febrero, dirigido a la solicitante y signado 

por la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

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

[Se transcribe copia de la solicitud de información] 
 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a 
la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así 
como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la 
Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
De 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, al respecto me permito 
refirmar la respuesta primigenia lo anterior a que se dio puntual contestación a su 
cuestionamiento, informando que el presupuesto del Programa "Altepetl" sigue en 
ejecución, por lo cual, no se puede calcular el importe del periodo fiscal 2019, sumado 
a ello se le informo que se ha programado la ejecución del 100% del recurso, sin 
embargo, en aras de garantizar el principio de máxima publicidad se hace de su 
conocimiento que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria específicamente en su Artículo 2, fracción LII, que a la letra 
reza: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por lo anterior se hace del anterior se puede observar que el presupuesto del 
Programa de "Altepetl" sigue en ejecución. Sumado a ello, le informo que se ha 
comprometido el presupuesto total autorizado para el Programa "Altepetl" como se 
informó con anterioridad, por lo cual, si hay compromiso formal de su ejecución. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en 
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cita, se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 
236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted 
puede presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a 
partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los 
requisitos señalados en el artículo 237 de la ley en cita. 
...” (Sic) 
 

2.5. Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar 

el expediente INFOCDMX/RR.IP.0576/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril;  

 1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual 
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“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del lunes veinte abril al viernes ocho de mayo;  

 1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 

DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

 1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes primero de junio, al miércoles primero de julio de;  

 1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del 

lunes tres de agosto al viernes siete de agosto, y 

 1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 
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CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0576/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

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

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

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

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

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

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

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
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revisión, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los 

requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 

de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

De lo manifestado como la razón de interposición del recurso de revisión en estudio, 
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se aprecian, a saber, que la información era incompleta, con deficiente 

fundamentación y motivación y que no correspondía con lo solicitado.  

En virtud de los agravios expresados, se procede al estudió de la respuesta en 

alcance a la inicial a efecto de verificar si la información proporcionada por el Sujeto 

Obligado satisface la solicitud presentada por la recurrente, si estaba debidamente 

fundada y motivada y si corresponde con lo solicitado.  

En virtud de lo anterior, es necesario señalar que según lo dispuesto en el artículo 

21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, a transparentar, permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 

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

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

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

el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

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

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

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten.  

Aunado a lo anterior, como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala 

que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley en la materia, se realizará bajo los principios de máxima 

publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
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posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. Los sujetos 

obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

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

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

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

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

competencias o funciones.  

Derivado de lo anterior, resulta conducente observar lo dispuesto en el Aviso por el 

que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación 

del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019, que señala:  

“… 
I. Nombre del Programa Social y dependencia o entidad responsable 
 
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).  
 
Para la resolución de los asuntos del Programa, se contará con el Comité 
Técnico de Asignación de Recursos, que estará conformado por Vocales con 
derecho a voz y voto, Invitadas o Invitados Permanentes con derecho a voz y una 
Secretaría Técnica para la convocatoria de las sesiones, elaboración de las actas y 
seguimiento de acuerdos. 
… 



 
INFOCDMX/RR.IP.0576/2020 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

15 

La Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 
Naturales, tendrá a su cargo la Secretaría Técnica del Comité.  
 
Las sesiones ordinarias del Comité Técnico se llevarán a cabo dos veces al mes, para 
lo cual, la Secretaría Técnica deberá mandar los asuntos a tratar por lo menos 3 días 
hábiles previos a dicha sesión. Las sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas 
por cualquier miembro del Comité Técnico por lo menos 24 horas antes de la sesión, 
para lo cual, la Secretaría Técnica, deberá entregar los asuntos a tratar previo al inicio 
de cada sesión. 
… 
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 
…” (Sic)  

 

Asimismo, es preciso señalar lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

SECCIÓN XI 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
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;  
… 

 
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; 
 … 
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; “ (Sic) 
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Bajo el mismo sentido y de manera específica la DGCORENADR a través de la 

Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 

Naturales, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

Función principal 1: 
Planear y coordinar proyectos y/o actividades orientados a promover la 
preservación, protección y restauración de los ecosistemas del suelo de 
conservación, y de los servicios ambientales que generan, el fomento del desarrollo 
sustentable y el manejo de los recursos naturales, para beneficio de los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
Funciones básicas: 
•Planear, formular, coordinar y supervisar la ejecución de los programas de 
preservación, protección y restauración de los ecosistemas del suelo de 
conservación de la Ciudad de México, con el propósito de conservar los 
servicios ambientales que generan. 
•Promover las políticas públicas de retribución con el propósito de conservar los 
servicios ambientales que se generan en el suelo de conservación, en beneficio de 
los habitantes de la Ciudad de México. 
•Promover la planeación y manejo de las áreas destinadas a las Ciclovías rurales del 
suelo de conservación de la Ciudad de México, con el propósito de conservar su 
infraestructura y el entorno natural. 
 
Función principal 2:  
Aplicar el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, así 
como los diferentes instrumentos normativos en materia ambiental aplicables en la 
regulación de los programas, proyectos y/o actividades que pretenda realizarse 
en el suelo de conservación de la Ciudad de México, para favorecer la 
preservación, protección y restauración, así como la vocación natural de sus 
ecosistemas. 
 
Funciones básicas: 
•Emitir opiniones en materia de uso de suelo respecto programas, proyectos y/o 
actividades que se pretendan ejecutar en el suelo de conservación de la Ciudad de 
México, con el propósito de preservar, proteger y restaurar sus ecosistemas, así como 
favorecer la continuidad de su vocación natural. 
•Emitir opiniones de viabilidad técnica sobre programas, proyectos y/o actividades 
que se pretendan ejecutar en el suelo de conservación de la Ciudad de México, con 
el propósito de preservar, proteger y restaurar los ecosistemas, así como favorecer la 
continuidad de su vocación natural. 
•Participar en la operación de Programas Sociales con el propósito de 
conservar, proteger, y restaurar los ecosistemas del suelo de conservación, así 
como en la gestión de recursos públicos y/o privados, destinados a la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del suelo de 
conservación. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0576/2020 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

17 

•Proponer el Programa Operativo Anual de la Dirección y sus respectivas áreas, 
para que sea considerado en la programación presupuestal. 
 
Función principal 3:  
Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, 
así como de los sectores social y privado, para la realización de programas de 
capacitación, organización, vinculación, innovación, investigación y difusión 
formativa, así como estudios que favorezcan la preservación, protección y 
restauración de los ecosistemas del Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 
 
Funciones básicas: 
•Celebrar convenios de colaboración con instituciones científicas y académicas para 
el desarrollo y ejecución de estudio y/o proyectos orientados a la preservación, 
protección y restauración de los ecosistemas del suelo de conservación. 
•Definir estudios y/o proyectos prioritarios orientados la conservación de los 
ecosistemas del suelo de conservación, prioritarios que requieran de colaboración 
interinstitucional. 
•Administrar un sistema de información de datos relacionados con las acciones 
de preservación, protección y restauración en el suelo de conservación de la Ciudad 
de México, para su uso en la planeación de estudios y proyectos. 
…(Sic)  

 

De conformidad con la normativa previamente citada se puede dilucidar que el 

Sujeto Obligado tiene facultades para pronunciarse respecto de la solicitud 

realizada por el particular, ya que el “Programa Altépetl” en sus Reglas de 

Operación para el ejercicio fiscal 2019, señala que fue dirigido y operado por la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y de Desarrollo Rural. 

Ahora bien, de acuerdo con las facultades y atribuciones que consagra dicha 

Unidad Administrativa, se especifica que en estricto sentido el recurso asignado 

para ejecutar dicho programa es administrado por la DGCORENADR a través de la 

Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, 

ya que esta participa en la operación de Programas Sociales con el propósito de 

conservar, proteger, y restaurar los ecosistemas del suelo de conservación, así 

como en la gestión de los recursos públicos asignados. 
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Finalmente es de señalar que, si bien es cierto que cada sujeto obligado cuenta con 

un área específica de administración y finanzas, no es necesario de su 

pronunciamiento, y para el caso en concreto, en las mismas reglas de operación 

señalan que área es la encargada del programa social, por lo que este Instituto 

determina que fue atendida la respuesta por el área competente correcta. Por lo 

antes expuesto, la respuesta a la solicitud se encuentra completa, fundada y 

motivada, satisfaciendo los extremos de la solicitud, por lo que este Instituto 

concluye que el agravio del recurrente es INFUNDADO. 

Por lo que respecta, al agravio relativo a que la respuesta primigenia fue incompleta, 

la misma se estudia en conjunto con la respuesta en alcance a la inicial brindada 

por el Sujeto Obligado, en la que indica que, si bien no se ha cerrado la totalidad 

del ejercicio presupuestal 2019, se aprecia que no existió subejercicio para dicho 

año fiscal pues todo el presupuesto se comprometió. Debido a lo anterior, es 

evidente que la respuesta en alcance a la inicial satisface a cabalidad el 

cuestionamiento del particular, porque queda sin materia el agravio planteado 

inicialmente.  

En lo consistente al tercer agravio en la que el recurrente señala que la información 

no corresponde con lo solicitado, se considera que INFUNDADO, porque se 

pronuncio de manera individual y categórica sobre el subejercicio presupuestal de 

2019 respecto al programa Altépetl.  

En razón de lo anterior, se considera que la respuesta en alcance a la inicial 

proporcionada por el Sujeto Obligado es congruente y exhaustiva, requisitos con 

los que debe cumplir de conformidad con el artículo 6, fracción X, de la LPACDMX, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, ya que todo acto 

administrativo debe apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir entre el pedimento 
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formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

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

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

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

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

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

244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se ordena 

SOBRESEER el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

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

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley de 

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

Ciudad de México. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete de 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


