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finto RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/R13,1215212020 

SUJETO OBLIGADO: S MARI  --N\ 
DEL MEDIO AMBIENT 	 \ 
COMISIONADO PO 
ELSA BIBIANA PERA.  TA 	fo 
HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.1  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RIIIP.057812020, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente, en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

I. El diez de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le 

recayó el folio 0112000009220 a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico (sin costo), lo siguiente: 

Se solicita a la SEDEMA el documento oficial del acta de la sesión por la cual 
su Órgano Administrativo autorizó, llevar a cabo la solicitud de registro del 
Manual específico de operación del programa Altepetl, fechado en el mes de 
abril de 2019, ante la Secretaría de Administración y Finanzas. 
..."(Sic) 

II. El cuatro de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en 

los siguientes términos: 

SEDEMAIDGCORENADR/DPPRRN/234/2020 

Al respecto y derivado de la búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 
obran en esta Dirección General se hace del conocimiento que de acuerdo al Aviso por 
el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa Altepetl 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de 

1 En adelante se entenderá que todas las techas serán de 2020;  salvo precisión en contrario. 
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t  ne 
marzo de 2019 no se establece que la Secretaria de Administración y Finanzas.:Ole= 

llevar a cabo autorización alguna del Programa Altepet. 

" ...(Sic). 

III. El siete de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó rectirádr.---*--  

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

7. Razones o motivos de la inconformidad 
Articulo 234, fracción X. La falta de trámite a la solicitud. 

..." (Sic). 

IV.-El doce de febrero de dos mil vente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237. 239 y 243, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del 

sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

V. - El dos de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y 

ofreciendo pruebas por su parte en los términos siguientes: 
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RECURSO DE RÉMibilict  
RECURRENTE: GUÁtt,IPE RIO.1 

EXPEDIENTE: RR.IP. 0578/2020 FOL10: -.6%  0610151 
OFICIO: SEDEMAJUt/ M77-71520 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL AdTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASf COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la 
recepción, de los recursos de revisión interpuestos en meterla de Acceso Datos 
Personales en la Ciudad de México, se da contestación recurrente: 

Ante dicho argumento, es menester resaltar que, tal como se señaló en el inciso b) del 
apartado antecedentes del presente recurso, el día 04 de febrero de la presente 
anualidad, 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 al solicitante, a través del sistema de Información Pública 
(INFOMEX-DF). 

Ante dicho argumento es menester resaltar aue tal corno '5P señaló en Pi inciso hi del anartado de 
piterantesti&umesentenci elganalkjkáSajamgotonel 

1.1 • 	y . 	• 1 	A 	z, 	 Uso 	•" • ;..• I n 1rl•l k • 	, • 

México se  
Recursos Naturales y Desarrollo Rural al solicitarte a través del sistema de Información Pública 
fiNFOMEX-DR.  

n anterior en estricto aneto v rumnlimientn al artículo 93 fracción IV de La I ev de Transparencia_Accesn 
a  la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cue establecerme a la Unidad 
de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información, así corno darles 
2guLdentaliastajaentmadelaajlat 

En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue debidamente respondida 
en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conforMidad a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por lo que del estudio al argumento 
vertido por el hoy recurrente, es procedente invocar las causales de sobreseimiento que se actualizan en 
el presente asunto, contempladas en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse de cuestiones 
de estudio preferente, tal como lo señala el siguiente criterio jurisprudencia!, emitido por el máximo 
Tribunal del país: 

3 

www.Infocif.org.rnx U. More r• Nr, 061, Coi Na•,.ar 	Alcoldia Benito »Jaro, C.P. 03020 TeL +52 (SS) 5636-2120 



4sinfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 

PLENO 

P.008/2020 • 

Tr 
..ipt .:-...". E

j,
n 	i 

Época: Octava Época; Registro: 214593; Instancia: Tribunales Colegiados, de Circuitórt""141.„ 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de laFéderación; 
Núm. 70, Octubre de 1993; Materia(s): Común; Tesis: II.3o. J/58; Página: 57. :'‘.T.•••174Rjp,11.9.-0," 

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier 
causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación 
de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que 
constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. 

Lo anterior es asi, el hoy recurrente presentó vía sistema de Información Pública 
(INFOMEX -DF) una solicitud, en la que deseaba conocer: "Se solicita a la SEDEMA el 
documento oficial del acta de la sesión por la cual su Órgano Administrativo autorizó 
llevar a cabo la solicitud de registro del Manual específico de operación del programa 
Altepetl, fechado en el mes de abril de 2019, ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas" (SIC), por lo que la respuesta emitida por la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales cumple con lo solicitado en su solicitud de información toda 
vez que mediante oficio SEDEMAIDGCORENDRIDPPRIV123412020 de fecha 04 de 
febrero del presente año, el cual corresponde a la solicitud de información pública 
0112000009220, mediante la cual se da puntual contestación a lo solicitado haciendo 
del conocimiento que de acuerdo al Aviso por el que se modifica el diverso por el cual 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Altepetl 2019, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2019 no se establece que la 
Secretaria de Administración y Finanzas debe llevar a cabo autorización alguna del 
Programa Altepetl. 

Es importante mencionar que la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural fue quien emitió la respuesta toda vez que el Manual 
referido es de su competencia, de ahí que la respuesta al folio que nos ocupa sea 
emitida por la Dirección el comento. 

Es importante señalar que la hoy recurrente en el agravio que le causa el acto reclamado 
no tiene fundamento, toda vez que el oficio con el que se da respuesta corresponde al 
folio 0112000009220. 

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 articulo 249 fracciones 11 
y I t 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: 
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t:r  »  ' • f e Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen al 'uno de'•• --!-- , 
supuestos: 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  I\ 4,"inevizurzttrz  j , elptaNrdo:IleaylienetZot 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de irmikocidértírhnu"*""a , 
*Lo resaltado es propio del presente Sujeto Obligado. 	 .,, ‘,,,, ,  	r.,-.1/ 

4RIA'1: ‘ t-7: 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente-Reuno-de 
Revisión de conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones 1 y Ill de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

V. PRUEBAS. 

1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 
respuesta correspondiente a la solicitud de información pública notificada el 04 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 Secretaria, 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. 

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: 

"Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
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En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos' c, 
dentro del presente Recurso de ReviSión, a fin de determinar el sobreseimiento .0161.rtcr4 
presente asunto. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que el único a infundado, toda vez que este 
Sujeto Obligado explicó que el e solicitante una respuesta clara, la cual atiende todas y 
cada recurrente, por lo que este Sujeto Obligado garantiza su derecho o de acceso a la 
información pública. 
-...(Sic). 

VI. El veinte de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el 

período de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en 

derecho corresponda. 

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

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

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

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

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

Ciudad de México. 

VII.- De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal 

establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de 

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

Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dato aftf Nifte 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Institqfq,ábte& 

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 124*SéP17t- , 
c.;1? 04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/291,05/202.0-dt ef...,7-  

1268/SE107-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspeilski-ififetlos 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 

viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la 

concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 

Siendo asi que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes 

cinco de octubre del mismo año y. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

recurso que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada 
7 
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en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario ji.¡Iii....c.c  ,Iail
i dze::,:.•:. 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 	
- tr-, . .,.¿ c,xt‘)  • 

••.z.r.,,n--___.. 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de 
orden público en el juicio de garantías." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, este órgano 

colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla 

en el Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente y. en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio 

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes 

términos: 
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Se solicita a la SEDEMA el 
documento oficial del acta 
de la sesión por la cual su 

Ciudad de México a, 4 de 
febrero de 2020 

SEDEMAIDGCORENADR/DP 
Órgano 	Administrativ 
autorizó, llevar a cabo 1 

PRRN/234/2020 

solicitud de 	registro 	de I respecto y derivado de la 
Manual especifico 	debúsqueda exhaustiva 	y 
operación del program azonada dentro 	de los 
Altepetl, fechado en el me rchivos que obran en esta 
de abril de 2019, ante 1 irección General se hace del 
Secretaría 	 d onocimiento que de acuerdo 
Administración y Finanzas. con el Aviso por el que se 
..." (Sic) 	 modifica el diverso por el cual 

se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa 
Altepetl 2019, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 26 de marzo de 
2019 no se establece que la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas debe llevar a cabo 
autorización alguna del 
Programa Altepet. 
"...(Sic). 

•*: 	 .‘c:.»  mai 
7. Razones o motivos-ae• 
a inconformidad 
Articulo 234, fracción X. La 
falta de trámite a la 
solicitud. 
.." (Sic). 

ninfo 
urn+l.r4.0eMen:petialicIll.Araso 

hubli:‘,"1:15:1Pableo,Inc!**11148 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema 

electrónico 	INFOMEX; 	del 	oficio 	número 

SEDEMAIDGCORENADR/DPPRRN/234/2020, de fecha cuatro de febrero de dos 

mil veinte, signado por el Director de Preservación, Protección, Restauración de 

los Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, el cual contienen la 

respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", 

interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 
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Instancia: Pleno 
`--,-.--J?s•TARí A 	‘Cit  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los 
medios de prueba apodados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
es cierto que la garantía de legalidad prevista en el articulo 14 constitucional, 
preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o 
a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de 
la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren a que el Sujeto Obligado, 

no dio trámite a su solicitud. 
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Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de retinajt-Aelet.  

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto 

emitido por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, a través de la Dirección 

de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales de la 

Secretaría del Medio Ambiente, que derivado de la búsqueda exhaustiva y razonada 

dentro de los archivos que obran en esa Dirección, se hace del conocimiento que, 

de acuerdo con el Aviso por el que se modifica el diverso por el cual se dan a conocer 

las Reglas de Operación del Programa Altepetl 2019, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2019 no se establece que la Secretaria 

de Administración y Finanzas debe llevar a cabo autorización alguna del Programa 

Altepet, estuvo a pegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, confirmó la 

respuesta primigenia a manera de alegatos. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el 

Aviso por el cual se dan conocer las reglas de operación del "PROGRAMA ALTEPETL", 

para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 31 de enero de 2019, así como 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 26 de 

marzo de 2019, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado, estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dicha 

ley a la letra señala: 
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AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OÉtERACIÓN' DEL 
"PROGRAMA ALTEPETL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. b.Nombre del 
Programa Social y dependencia o entidad responsable El —Programa AltepeU 
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). Las áreas de la DGCORENADR involucradas en la operación del 
Programa son: la Dirección General, la Dirección de Producción Sustentable, la 
Dirección de Capacitación para la Producción Sustentable, la Dirección de 
Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, la Dirección 
de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, 
las cuatro Coordinaciones de Centros de Innovación e Integración Comunitaria y 
la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. El —Programa Altepetill estará 
regulado por el Comité Técnico de Asignación de Recursos, conformado por Vocales, 
Invitadas o Invitados Permanentes y una Secretaría Técnica, integrándose de la 
siguiente manera: 

De acuerdo con la naturaleza de las actividades y su zona de influencia, el Programa 
cuenta con tres componentes: - tuahutlan: Conservación, protección y restauración de 
las zonas forestales del Suelo de Conservación, de las Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica (ACCE), de las Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) y de 
las Áreas Comunitarias destinadas a la Conservación (ACC), así como su vigilancia y 
monitoreo. - ten& Fomento a la producción agroecológica e innovación tecnológica, 
asociativa y comercial para núcleos agrarios y pequeños propietarios que conforman el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México. - "Nelhuayott: Conservación, protección 
y restauración de bienes patrimoniales culturales tangibles e intangibles de la Zona 
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco, y su área de influencia. Los tres componentes del —Programa Altepetl 
tendrán un sustento de capacitación, difusión formativa de saberes y nuevos 
conocimientos. Para su instrumentación, cada componente cuenta con las siguientes 
lineas de acción: 

• Supervisión y control 

Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria ejecutarán la supervisión de las 
solicitudes que se desarrollen en el ámbito de su competencia y darán seguimiento al 
cumplimiento de actividades, metas, adquisiciones. cronograma de trabajo y calendario 
de ejecución. La Unidad Técnica Operativa (UTO) podrá hacer supervisiones 
conjuntas cuando así lo requiera la operación del Programa, de manera coordinada con 
la Dirección correspondiente. 

El funcionamiento y operación de la UTO estará regulado en el Manual de 
Operación del Programa Altepetl. 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición dt girdittátélttr 

NitrARÍA,S-V) 
Ciudad de México, 	 \ 	 oc., 

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su inforrilacieme 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos Politico 
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, asi 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. 

Articulo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado 
y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los 
sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante 
el sujeto obligado; 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que 

el Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categórico respecto 

de lo solicitado por el particular, en virtud de que de conformidad con lo establecido en 

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 26 de marzo de 2019, señala en el numeral VII.2. 
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SOLCITUD 
	

RESPUESTA 

Se solicita a la SEDEMA el documento 
oficial del acta de la sesión por la cual 
su Órgano Administrativo autorizó, 
llevar a cabo la solicitud de registro del 
Manual específico de operación del 
programa Altepetl, fechado en el mes de 
abril de 2019, ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

derivado de la búsqueda exhaustiva y 
razonada dentro de los archivos que 
obran en esa Dirección, de acuerdo 
con el Aviso por el que se modifica 
el diverso por el cual se dan a 
bonocer las Reglas de Operación del 

In 
Altepetl 2019, publicado 

In la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 26 de marzo de 2019, no se 
establece que la Secretaria de 
	'Administración y Finanzas debe  
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Supervisión y Control que: los Centros de Innovación e IntegracIón C&Miinitáríá—

ejecutarán la supervisión de las solicitudes que se desarrollen en el átntrito_detstr. • 

competencia y darán seguimiento al cumplimiento de actividades, Metas, 

adquisiciones, cronograma de trabajo y calendario de ejecución. La Unidad Técnica 

Operativa (UTO) podrá hacer supervisiones conjuntas cuando así lo requiera la 

operación del Programa, de manera coordinada con la Dirección correspondiente, 

señalando que, el funcionamiento y operación de la UTO estará regulado en el Manual 

de Operación del Programa Altepetl. 

En esa tesitura, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 y 24 de la ley de la 

materia, los Sujetos Obligados, deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, respondiendo sustancialmente 

las solicitudes de información, de manera fundada y motiva, que en el caso que nos 

ocupa no aconteció, pues el Sujeto Obligado realizó pronunciamiento diverso al 

solicitado por el hoy recurrente tal como a manera de ejemplo se observa a 

continuación: 
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En concatenación con lo anterior, el hoy recurrente solicitó documento oficial del acta 

de la sesión por la cual su órgano Administrativo autorizó, llevar a cabo la solicitud de 

registro del Manual específico de operación del programa Altepetl, fechado en el mes 

de abril de 2019, ante la Secretaría de Administración y Finanzas, no así si dentro de 

las Reglas de Operación del Programa Altepetl 2019, publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el 26 de marzo de 2019. se establece que la Secretaria de 

Administración y Finanzas debe llevar a cabo autorización alguna del Programa Altepet, 

por lo que se colige que el Sujeto Obligado, hizo un pronunciamiento diverso al 

solicitado por la hoy recurrente. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también 

carente de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo 

que a la letra dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
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debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas , aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que estable.  
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en 

la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el 

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de congruencia y 

exhaustividad establecidos en el articulo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan 
los siguientes elementos: 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela III. Marzo de 1996. Tesis: VI.20. MI Página: 769. 
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expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o p stos 	" 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

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

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en 
amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando 
las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sl o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 

Ido 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros CornecialesiAl%95 
Santa Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Oigas  
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente es fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a derecho, pues no agoto una búsqueda exhaustiva de la 

información, además de no fundar y motivar su actuar, Maxime que proporciono 

información diversa a lo solicitado por la particular. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 
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CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURREÜTIMTIS EA' 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades 

administrativas que sean competentes de manera enunciativa más no 

limitativa a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR). Las áreas de la DGCORENADR 

involucradas en la operación del Programa son: la Dirección General, la 

Dirección de Producción Sustentable, la Dirección de Capacitación para la 

Producción Sustentable, la Dirección de Preservación, Protección y 

Restauración de los Recursos Naturales, la Dirección de Centros de 

Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, las 

cuatro Coordinaciones de Centros de Innovación e Integración Comunitaria 

y la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural 

de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, establecidas en las 

reglas de operación del "PROGRAMA ALTEPETL", para el ejercicio fiscal 

2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y 

uno de enero de dos mil diecinueve, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de enero de 2019, a fin de que de manera fundada 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

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

de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. 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, por 

lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

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: 

RESUELVE 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, 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 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision4infocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Trafrattio./.eca: 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tran  aitéljailaar 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición aventas de la  \O*/ 

tg..• 	• 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guér 	',maro cite/ 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo rik Zertuche uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artícul 15, fracciÓn IX el Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celeb da el siete 	tubre de dos mil veinte , quienes firman 

para todos los efectos legales a 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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