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Sentido:  
Confirmar la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaria del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000008620 

¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

“Dirección General de Administración y Finanzas, SEDEMA, Programa 
Altepetl 2019, A cuánto asciende el presupuesto no ejercido de dicho 
programa, considerando su cierre oficial al 30 de noviembre del mismo año.” 
(Sic) 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado emite respuesta a través del oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/230/2020 de fecha 04 de febrero de 
2020 por el cual el sujeto obligado informa al particular que derivado de una 
búsqueda exhaustiva y razonada hace del conocimiento que el presupuesto 
no ejercido del Programa Altepetl al 30 de noviembre de 2019 es de $ 345, 
166,617.04 M/N. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Artículo 234, fracciones IV, y XII.“ (Sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción III, Confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
 

 

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR. 

IP.0577/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaria del Medio Ambiente a su solicitud 

de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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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 09 de enero de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0112000008620, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“Dirección General de Administración y Finanzas, SEDEMA, Programa Altepetl 2019, A 
cuánto  asciende el presupuesto no ejercido de dicho programa, considerando su cierre 
oficial al 30 de noviembre del mismo año.” (Sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “A través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones “Por Internet INFOMEX”.  

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 22 de enero de 2020, la Secretaria 

del Medio Ambiente, en adelante, sujeto obligado, notificó una ampliación de plazo para 

emitir respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 04 de enero de 2020 el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/230/2020 de fecha 04 de febrero de 2020, en el 

que informa lo siguiente: 

PRIMERA. Competencia 6 

SEGUNDA. Procedencia 7 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento del problema                                       

8 

CUARTA. Estudio de los problemas 9 

QUINTA. Responsabilidades 15 

       Resolutivos 15 
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“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” no ejercido al 

30 de noviembre de 2019 es de $ 345, 166,617.04 M/N. 

 

Independientemente de ello, 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” establece que “La fecha limite para comprometer los 

recursos del programa para las ayudas será el 30 de noviembre de 2019”, por lo cual, me resulta de vital 

importancia recalcarle que el cierre oficial no es la fecha previamente citada, consecuentemente, 

aseveración de la solicitante resulta falaz.” (Sic)  

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

Como descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 

presentación de la solicitud.  

 

“Dirección General de Administración y Finanzas, SEDEMA, Programa Altepetl 2019, A 

cuánto asciende el presupuesto no ejercido de dicho programa, considerando su cierre 

oficial al 30 de noviembre del mismo año.  

El oficio con la “respuesta” es emitido por la dirección de preservación, protección 

restauración de recursos naturales, área que suponemos no tiene la atribución para informar 

con certeza y seguridad legal y jurídica el monto del presupuesto no ejercido hasta el 30 de 

noviembre de 2019, fecha oficial para el cierre del ejercicio en apego a la normatividad que 

lo rige.”  (Sic) 

 

Y como Razones o motivos de la inconformidad, lo siguiente: 

 

“Artículo 234, fracciones IV, y XII.” (Sic) 
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V. 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 13 de 

febrero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 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 06 de marzo de 2020 este Instituto recibió el oficio 

SEDEMA/UT/431/2020, de la misma fecha, emitido por la responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a través del cual realiza sus manifestaciones y 

alegatos, por lo que en su parte conducente refiere lo siguiente:   

“… 

III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 

RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de 

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

Ciudad de México y el numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la recepción, 

sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en 

materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad 

de México, se da contestación a los agravios y hechos manifestados por el recurrente: 

 

Ante dicho argumento, es menester resaltar que, tal como se señaló en el inciso b) del 

apartado  de antecedentes del presente recurso, el día 26 de febrero de la presente 
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anualidad, que con  fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la  Administración Pública de la Ciudad de México se envió la respuesta 

correspondiente, emitida  por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural en la  Secretaría del Medio Ambiente al solicitante, a través del correo 

electrónico señalado para tales efectos.   

 

Aunado a lo antes mencionado se precisa que dicha Dirección es totalmente competente 

de haber otorgado la respuesta al folio que nos ocupa en tiempo y forma, toda vez que de 

acuerdo  a lo establecido en la Reglas de Operación del Programa Altepetl, publicadas en 

la Gaceta  oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2019, establecen que el 

Programa Al-tepe-U  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. Por ende tiene las atribuciones de emitir cualquier pronunciamiento 

relacionado al PROGRAMA ALTEPETL. 

…” (Sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, 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”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-
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04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

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

tienen los siguientes: 

 

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 
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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. 

 

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. El 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 

el 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 del problema a resolver.  

 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sujeto Obligado que le 

informara del Programa Altepetl 2019, a cuánto ascendía el presupuesto no ejercido de 

dicho programa, considerando su cierre oficial al 30 de noviembre del mismo año. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que derivado de una búsqueda 

exhaustiva y razonada dentro de sus archivos, el presupuesto del “Programa Altepetl” 

no ejercido al 30 de noviembre de 2019 es de $ 345, 166,617.04 M/N. 

 

Por lo que el particular interpuso recurso de revisión en el que hizo valer 

medularmente como agravio que la respuesta otorgada es incompleta y que carece de 

una correcta motivación y/o fundamentación. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado otorgo la información interés del particular 

y si esta estuvo debidamente fundada y motivada, lo anterior de conformidad con sus 

facultades y con la Ley en materia. 
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CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende 

que en sus agravios, la parte recurrente manifestó lo siguiente: 

 

“Artículo 234, fracciones IV, y XII.” (Sic) 

 

De lo anterior, se entiende que el particular refiere a la normatividad que establece 

la Ley de Transparencia, que señala: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 

… 

IV.    La entrega de información incompleta; 

… 

XII.    La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta,  

…”     (Sic) 

 

Aunado a lo anterior se toma en consideración los hechos en que funda su 

inconformidad el particular, en los cuales, de manera medular, señala lo siguiente: 

 

“Dirección General de Administración y Finanzas, SEDEMA, Programa Altepetl 2019, A 

cuánto asciende el presupuesto no ejercido de dicho programa, considerando su cierre 

oficial al 30 de noviembre del mismo año.  

El oficio con la “respuesta” es emitido por la dirección de preservación, protección 

restauración de recursos naturales, área que suponemos no tiene la atribución para informar 

con certeza y seguridad legal y jurídica el monto del presupuesto no ejercido hasta el 30 de 

noviembre de 2019, fecha oficial para el cierre del ejercicio en apego a la normatividad que 

lo rige.”  (Sic) 

 

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 
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“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. 

… 

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)  

(Énfasis añadido) 

 

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

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

(Énfasis añadido) 

 

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. 
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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. 
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•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. 

(Énfasis añadido) 

 

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

como en la gestión de los recursos públicos asignados. 

 

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. 

 

La respuesta 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 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. 

 

Con base en el estudio realizado, este Instituto determina que el agravio único 

resulta infundado, toda vez que el Sujeto Obligado proporcionó la información 

solicitada, en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III, 

de la Ley de Transparencia, se CONFIRMAR el presente recurso de revisión contra la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de tres días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

por la vía correspondiente. 

 

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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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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 07 de octubre de 2020, 

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

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 
 


