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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.0683/2020, se 

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

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

RESULTANDOS 

I. El diecisiete 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 012000014420, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico (sin costo), lo siguiente: 

.. • 

Programa Altepetl. Cuál es el fundamento legal y administrativo de conformidad 
con el Marco jurídico de atribuciones de esa dependencia para que en el 
Convenio para formalizar la realización de acciones operativas y administrativas 
se la Unidad Técnica Operativa de este programa, en los antecedentes no 
aparece el punto que señale la fecha de la ubicación en la gaceta oficial de la 
convocatoria abierta y pública para que toda la ciudadanía que estuviera 
interesada tuviera la oportunidad de acceder a ser beneficiario del apoyo para 
fungir como técnico operativo de dicho programa; pues solo mencionan entre 
otros en el punto 111. "En el apanado VI. Programación Presupuestal de las 
Reglas de operación del Programa Altepetl están establecidos los gastos 
operación de dicho programa y se tienen considerados los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Unidad Técnica Operativa (UTO), a fin de 
desarrollar las actividades operativas y administrativas indispensables para el 
cumplimiento de objetivos". Hablan de los recursos para el funcionamiento, más 
no para como ciudadanos acceder a solicitar ser miembro. 
..." (Sic) 

'En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contras. 
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II. El once de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electronic 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la resp 	Ri*l 

sigúientes términos: 

Ciudad de México, 11 de febrero 2020 
SEDEMAIDGCORENADR/DPPRRN/301/2020 

Asunto: Se informa la respuesta del 
folio de Información Público 0119000014420. 

Por lo-anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la 
secretaria. del Medio Ambiente, no es competente para pronunciarse. Respecto de la 
solicitud de información antes citada.  

Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos 
que obran en esta Dirección General, se hace del conocimiento que en los antecedentes 
del convenio para formalizar la realización de acciones operativas de la Unidad Técnica 
Operativa de este programa, no aparece el punto que señale la fecha de la publicación 
en la gaceta oficial de la convocatoria abierta y pública toda vez que no existe 
fundamento legal o administrativo que obligue o no a referir la fecha de la convocatoria 
-...(Sic). 

III. El doce de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

7. Razones o motivos de la inconformidad 
Artículo 234, fracción XII. 
.." (Sic). 

IV.-El diecisiete 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. 

Asi 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 
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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 doce 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: 

RECURSO DE REVISIÓN 
RECURRENTE: GUADALUPE RIOJA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR. 1,1) .0683/2020 
FOLIO: 0112000014420 

OFICIO: SEDEMA/UT/ 531 /2020 

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 articulo 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 e señaló en el inciso b) del 
apartado de antecedentes del presente recurso, el día 11 de febrero de la presente 
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 
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Lo anterior en estricto apego y cumplimiento al artículo 93 fracción IV de la 
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. 

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 articulo 249 fracción 11 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: 

Época: Octava Época; Registro: 214593; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 
Núm. 70, octubre de 1993; Materia(s): Común; Tesis: 11.3o. J/58; Página: 57. 

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 aquella cuestión es de estudio preferente 
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LO anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema dei Información Pública Sk,MEX-DF) un 
solicitud, en la que deseaba conocen 'Cuáles el fundamento legal administrativo de conform 	trentilArcrt 
juddico de atribuciones de eso dependencia poro que en el Convenio poro formalizar lo realización 
operativas yodminisuativas de lo Unidad Técnico Operativo de este programo, en los ontecedemes no aparece el pum 
que selble lo fecho de la publicación en lo gaceta oficial de lo convocatoft abierto y pública poro que toda i 
ciudadanía que estuviera interesado...' (sic), por lo que la respuesta emitida, corresponde a la solicitud d 
información pública que nos ocupa, lo anterior a que se le hizo del conocimiento que en los antecedente 
del Convenio para formalizar la realización de acciones operativas y administrativas de la Unidad Técnic 
Operativa de este programa, no aparece el punto en donde se señale la fecha de publicación en la Gacet 
Oficial de la convocatoria abierta y pública toda vez que no existe fundamento legal o administrativo qu 
obligue a no referir la fecha de la convocatoria. 

Aunado a lo anterior se hace dei conocimiento que, en la Ley General de Desarrollo Social, en 
Reglamento de la Ley de General de Desarrollo Social, en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federa 
así como en su Reglamento, no establecen que en los convenios de concertación (en este caso la Unida 
Técnica Operativa), se deba referir la fecha de la convocatoria, por lo cual, no existe fundamento legal 
administrativo que obligue a realizar dicha acción. 

Así mismo se hace del conocimiento a Usted Coordinador de Ponencia, que la respuesta emitida en es 
momento por el Sujeto Obligado fue totalmente apegada a derecho dando contestación de mane; 
fundada y motivada, aunado a lo anterior hace de su conocimiento que los convenios de concertación d 
la Unidad Técnica Operativa corresponde a un tema transversal del Programa Altepeti , motivo por el cu. 
la información que requiere no puede ser entrega, toda vez que nos encontramos ante los supuestos d 
articulo 183, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta 
de la Ciudad de México la cual refiere lo siguiente: 

"..Artículo 183. Como información reservada podrá closificarse aquello cuyo publicad& 

H.Obstruya los actividades de verificación, Inspección yauditoría relativos al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; ..."(sic) 

Lo anterior, toda vez que dicha información que requiere la lin recurrente se encuentra dentro del 
"Programa Altepetr para el ejercicio fiscal 2019, mismo que se encuentra dentro de un procedimiento 
de auditoria interna administrativa número A-1/2020, clave 1=6-8-10 denominada 'Alienen 2019", la 
cual fue notificada a través de oficio por el órgano interno de control y se llevó a cabo la reserva de la 
información que corresponde al Programa Mtepetl, ante el CoInité de Transparencia concluyendo en 
la Reserva de información de dicho programa. 

Es importante mencionar que dicho tema transversal se encuentra dentro del requerimiento 
documental para el ejercicio de la auditoria mencionada con anterioridad, por lo anterior no es posible 
proporcionar la información solicitada, toda vez que el entregarla causaría un riesgo real, demostrable 
e identificable, lo que derivaría en una modificación tanto en la esfera jurídica como en el correcto 
cumplimiento ce las actividades del Órgano de Control internq, tal como se encuentra establecido en 
el oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha 02 de enero del presente año, signado por el Mtro. Mario 
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Lo anterior ya que la información que requirió la solicitante actualmente se encuentra 
siendo auditada, tal como se explicó con anterioridad, considerando que en el oficio 
SCG/OICSEDEMA1001/2020 de fecha 02 de enero del presente año, signado por el 
Mtro. Mario García Mondragón, en su calidad de Titular del Órgano de Control Interno 
en la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismo que en el numeral 
6, se menciona la figura de GTO, sin embrago del Aviso por el que se modifica el diverso 
por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del "Programa Altepeir para el 
ejercicio fiscal 2019, publicado en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 26 de 
marzo de 2019, la figura que se muestra es la Unidad Técnica Operativa (UTO), 
observando que dichas figuras son una misma, motivo por el cual a la fecha de 
respuesta del presente recurso la información se encuentra reservada, citados con 
antelación, lo cual se comprueba de la siguiente captura de pantalla: 

~rolan CC LOC 
conceptos delgasta y las comprobadones. 

6. Así mismo relaekt de los gatos de condón o rinsfusaies donde cootentaa lo Mirado, 4
-erde.o del C7AR dorde se atmrtró Mor s7goierdes ProgramasProgramas ,  Compechdo,  Sal5n  • Ylve-o. 

• EscoaU Cernoodna• 
• Capacitación. 
• GTO. 
• 

&Rapo de cómputo, crgtal para ~Ro. drobl de blibrídea. 
• EcT4Peodeps 
• 

Laboratolers, dt ser-seriad, Ilgic-ny peotecedn  en al t'abajo, rnolaalc. 
• 

Consurnales, papelería en genera I, material teto y de exposidén. • Comburdble. 
• Ifeh:cAos. 
• Settrok-ech. 
• SIG. 
• 

Cennaiias do promocIón, difi.railn y capaelción de y pan los tompontstes del proyarna y et suelo de conservzeln. 

Red de Enforrnátca. Sbra óptica y ~tela &ceca 

Bajo esa tesitura, es preciso resaltar que el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, señala que la actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. Bajo ese entendido, es preciso señalar que el presente Sujeto Obligado actuó en 
todo momento bajo el citado principio, por lo que en todo momento se garantizó su 
derecho de acceso a la información pública, por lo que la respuesta entregada cumple 
con la fundamentación y motivación correspondiente, por lo que sus hechos y agravios 
de los cuales funda su inconformidad carecen de razón y sentido, por lo que el agravio 
que expresa, así como los hechos que manifiesta son infundados e inoperantes. 
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En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en vi 	que el , ..\C; 
argumento de la parte recurrente, resulta improcedente, derivado de los raz 
señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 249 frac= 
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: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno no de los 
siguientes supuestos: 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
-Lo resaltado es propio del presente Sujeto Obligado. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones 11111de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

V. PRUEBAS. 
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 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 111, 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.- Documental pública. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 
respuesta correspondiente a la solicitud de información pública notificada el 16 de enero 
de la presente anualidad. 

2. Documental pública. Consistente en el oficio SCG/OICS DEMA/001/2020 de fecha 02 
de enero del presente ario, signado por el Mtro. Mario Garcia Mondragón, en su calidad 
de Titular del órgano de Control Interno en la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. 

3. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada un 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. 

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. 
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En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obliga *Lao 
conforme a derecho, a fin de otorgar al hoy recurrente una respuesta apropiad "T R I A 1  .1C1‘  
solicitud de información. Por lo que, la notificación de carácter complementario resu 
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. 
Ahora bien, la respuesta 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: 

"Articulo 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; 

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 los agravios formulados por la 
recurrente resultan infundados, toda vez que este Sujeto Obligado explicó que el 30 de 
enero del presente año, la respuesta a la solicitud de información que ingreso 
observándose que se trata de 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. 

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 

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

derecho corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presencurso de 

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

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. 

VIL-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 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el Pleno de este Instituto aprobó 

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202. 1257/5E/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

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 así 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 
9 

:4 Me ca 	365. Cs.. N 1,,j.:41. Alc.s:dis Benito Jutr.t. CJ 03020 hl '51 155) 5636•2110 www.infodf.on.mx  



<Poluto 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.1 0684121f0  

kitsilt?OnP:rdZift.acesn 

9«trailirint .Y(k82.122.. 
es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de  xsynn 

con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segun:.,, 

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 

en la página 1538. de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"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. 
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SOLICITUD 	 RESEUESTA--, i~~~0St::. 

Programa Altepett. Cuál es el Ciudad de México, a 11de febrero del. Razones o 
fundamento 	legal 	y 	 202 olivos de la 
administrativo de confomiida SEDEMAIDGCORENADRIDPPRRN *nconforrnida 
con el Marco jurídico d 	 01/202 d 
atribuciones de esa dependenci 	Asunto: Se informa la respuesta de rtículo 	234 
para que en el Convenio par 	 folio de Información Publicracción XII. 
formalizar la realización d 	 0119000014420...." (Sic). 
acciones 	operativas 
administrativas 	 or lo-anterior y de acuerdo a mis 
se la Unidad Técnica Operativ atribuciones conferidas en el articulo 
de este programa, en los188 Reglamento Interior del Poderi 
antecedentes no aparece elEjecutivo y de la Administración Pública 
punto que señale la fecha de bade la Ciudad de México, esta Direcció 
ubicación en la gaceta oficial d 
la convocatoria abierta y públic 
para que toda la ciudadanía qui  
estuviera interesada tuviera I 
oportunidad de acceder a se 

General de la Comisión de Recurso 
aturales y Desarrollo Rural en I 
ecretaria. del Medio Ambiente, no e 
ompetente para pronunciarse: 

Respecto de la solicitud de información 
beneficiario del apoyo para fungirantes citada. 
como técnico operativo de dicho 
programa; pues solo mencionanÁl respecto, y derivado de una 
entre otros en e! punto III. "En elbúsqueda exhaustiva y razonada  

15Info EXPEDIENTE: INFOCDM 

Gt 

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

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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apanado VI. Programacióndentro de los archivos que obran en 
Presupuestal de las Reglas de sta Dirección General, se hace de 
operación del Programa Altepet onocimiento que en los antecedentes 
están establecidos los gasto el convenio para formalizar 	la 
operación de dicho programa 

	alización de acciones operativas de la 
se tienen considerados lo Inidad Técnica Operativa de este 
recursos necesarios para e rograma, no aparece el punto qu 
funcionamiento de la Unidac erial° la fecha de la publicación en 1 
Técnica Operativa (UTO), a fin de aceta oficial de la convocatoria abiert 
desarrollar las 	actividadesy pública toda vez que no exist 
operativas y administrativasfundamento legal o administrativo qu 
indispensables 	para 	&obligue o no a referir la fecha de I 
cumplimiento de objetivor.convocatoria 
Hablan de los recursos para e. "...(Sic). 
funcionamiento, más no para 
como ciudadanos acceder a 
solicitar ser miembro. 
..." (Sic)  
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/301/2020, de fecha once 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: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, 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 ARTÍCULO 
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14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL C 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). 
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 aportados 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 artículo 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, 

en su repuesta existe falta de la fundamentación y la motivación. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

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, sin fundar y motivar se 

hizo del conocimiento que: en los antecedentes del convenio para formalizar la 
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realización de acciones operativas de la Unidad Técnica Operativa 	pste 
er.  ÍA1t(12 programa, no aparece el punto que señale la fecha de la publicación en la g 

oficial de !a convocatoria abierta y pública toda vez que no existe fundamento legal 

o administrativo que obligue o no a referir la fecha de la convocatoria. estuvo a 

pegado a derecho. 

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

respuesta primigenia a manera de alegatos. además de añadir que la información 

que requirió la solicitante actualmente se encuentra siendo auditada, tal como se 

explicó 	con 	anterioridad, 	considerando 	que 	en 	el 	oficio 

SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha 02 de enero del presente año. signado por 

el Mtro. Mario García Mondragón, en su calidad de Titular del Órgano de Control 

Interno en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismo que 

en el numeral 6, se menciona la figura de GTO, sin embrago del Aviso por el que 

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

"Programa Altepelt" para el ejercicio fiscal 2019. publicado en el Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el día 26 de marzo de 2019, la figura que se muestra es la 

Unidad Técnica Operativa (UTO), observando que dichas figuras son una misma, 

motivo por el cual a la fecha de respuesta del presente recurso la información se 

encuentra reservada. 

Asimismo, y dentro del análisis es importante señalar, que las manifestaciones y 

alegatos, vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la vía para mejorar la 

respuesta. La determinación anterior, encuentra sustento en la Tesis aislada y 

Jurisprudencia que se transcriben a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
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Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 31,42-831/1. &N, 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 	 ,, 'ARIA 

Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN 
LOS PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD 
Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES 
LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. 
Los recursos y medios de defensa legales establecidos en los diversos 
ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los particulares cuenten con 
un medio a través del cual puedan impugnar los actos de autoridad que 
consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido 
conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario 
de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que 
resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el 
mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejado 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la 
resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan 
expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior 
se transgrediría en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad 
jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: V11.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
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SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL T 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DI 	IA0 
NO DEBEN CAMBIAR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL A 
IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus 
sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni 
mejorar los argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la 
autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el 
derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a sostener la 
legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen con 
mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, también 
lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, 
pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto 
autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C. V. 13 
de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. 
Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de 
agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. 
Secretaria: Teresa Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de 
agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. 
Secretaria: Carla González Dehesa.Amparo directo 370/2011. Promotora 
Comercial Abarrotera, S.A. de C. V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 

C.V. 10 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela 

Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

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 
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treintay uno de enero de dos mil diecinueve, publicado en la Gaceta Oficia itiggyzilpalsilc, 

de México el 31 de enero de 2019, así como el Aviso por el que se modifica e 

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. y del Código Civil para la Ciudad de México, 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: 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
'PROGRAMA ALTEPETL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 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). 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 Secretaria 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: - "Cuahutlan: 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. - 'Cantil: 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. - "Nelhuayotl: 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 
líneas de acción: 
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publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de mar 

tuatotHittisin,eanneetneta:"""EacLacwe. dePted'Amsam411Se 
de Odia harina.* y Ra~ 

al 2019,  ‘o 

1.531tc°  

CONSIDERANDO 

Que en lo relativo a la participación de la ciudadanía, el articulo 88 Bis del referido 
ordenamiento dispone que la Secretaria del Medio Ambiente podrá celebrar 
convenios con los ejidatarios, avecindados y comunidades agrarias establecidos 
en suelo de conservación y con vecinos de las áreas verdes de su competencia, 
para que participen en su mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y 
conservación: así como en la ejecución de acciones de forestación. reforestación. 
recreativas y culturales, proporcionando mecanismos de ayuda en especie, cuando sea 
necesario y promoverán su intervención en la vigilancia de tales áreas. 

Que en el artículo 92 Bis 5 se establece que, en el caso de las áreas naturales protegidas 
de propiedad social, su administración corresponderá a sus propietarios o poseedores 
o a la Secretaria, en el caso de suscribir convenios administrativos para tal fin con los 
pueblos, comunidades y ejidos. 

Que en el artículo 103 Bis y 103 Bis 1, se define como Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica a las que se establecen por acuerdo del ejecutivo local con los 
ejidos y comunidades, y que se mantendrán como tal, con el consentimiento de éstas, 
expresado en Asamblea, así como con la suscripción de un Convenio de 
Concertación de Acciones con el Gobierno local y la declaratoria constitutiva, que 
no modifica el régimen de propiedad y no tiene como propósito la expropiación. 

6.2 MONTOS DE AYUDAS 6.2.1 Componente 1. "Cuahutlann: Conservación, 
protección, vigilancia 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); cuenta con un presupuesto de S 445,000,000.00 (Cuatrocientos 
cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), equivalente al 44.5% del monto del 
"Programa Altepetl". Para cumplir los objetivos de éste se brindará ayuda económica y/o 
en especie en las siguientes cantidades y modalidades: 
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La frecuencia de entrega de las ayudas para los conceptos 1..3.1. al 1.a.3., 1.b.1 al 1.b.3., 
1.c.1. al 1.c.2., 1.d.1.. al 1.d.3., 1.e.1., 1.h.1., 1.h.3. al 1.h.4, 1.i.1 al 1.1.2., 1.j.1. al 1.j.2., 
1.k.1. y 1.1.1, será mensual. En lo que corresponde a los conceptos 1.a.5, 1.a.6., 1.b.5. y 
1.b.6., la frecuencia y modalidad de entrega de la ayuda se establecerá en los 
Convenios de Concertación de Acciones que al efecto se suscriban en función del 
monto de ayuda aprobado por el Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

Únicamente para el componente Cuahutian, se podrán otorgar ayudas para más de una 
linea de acción en un mismo polígono (superficie del núcleo agrario). Lineas de Acción 1.a. 
y Lb. Reservas Ecológicas Comunitarias (REC), Áreas Comunitarias de Conservación 
Ecológica (ACCE), Retribución por Servicios Ambientales (RSA) y Áreas Comunitarias 
destinadas a la Conservación (A CC). Para la Retribución por Servicios Ambientales (RSA), 
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se aplicará un sistema de estímulos acumulativos, en el que el monto m 
$6,000.09. M.N. (seis mil pesos 00/100 M.N.) por ha / año y el máximo podrá 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) ha / año, dependiendo de las con 
ambientales del predio propuesto, conforme se señala en la siguiente tabla: 

VI. Programación presupuestal 6.1. El presupuesto autorizado para el Programa Altepetl" 
es de 51,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.M), de los cuales el 10% se 
destinarán para los temas transversales que propicien la igualdad, la equidad y la inclusión, 
asi como. para la capacitación, asistencia técnica y gastos, de operación de acuerdo con 
lo siguiente: 
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Código Civil para la Ciudad de México. 

LIBRO CUARTO 
De las obligaciones 
PRIMERA PARTE 

De las obligaciones en general 
TITULO PRIMERO 

Fuentes de las obligaciones 
CAPITULO! 

Contratos 

Articulo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir. 
modificar o extinguir obligaciones.  
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Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligacione 
toman el nombre de contratos. 

Articulo 1794. Para la existencia del contrato se requiere: 1. Consentimiento; 
pueda ser materia del contrato. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 

Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado: 
1. 	Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
II. Por vicios del consentimiento; 
III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

Articulo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos 
que deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan obligan a 
los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 
consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con 
excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo 
siguiente. 

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los 
contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo 
acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y 
que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte 
podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme 
al procedimiento señalado en el siguiente artículo. 

Artículo 1796 Bis.- En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene 
derecho de pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los treinta 
días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los 
que está fundada. 

La solicitud de modificación no confiere, por sl misma, al solicitante el derecho de 
suspender el cumplimiento del contrato. 

En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de treinta días a partir 
de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima 
la controversia. Dicha acción deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes. 

Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere 
el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger entre: 

I. La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del 
contrato según lo determine el juez, 
11. La resolución del contrato en los términos del siguiente articulo. 

Artículo 1796 Ter.- Los efectos de la modificación equitativa o la rescisión del contrato no 
aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento 
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extraordinario e imprevisible sino que estas modificaciones aplicarán a las p 	iones por 	c., , 
cubrir con posterioridad a éste. Por ello tampoco procederá la rescisión si e 	'capto 
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Artículo 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes 

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

Artículo 21. 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. 

Artículo 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; 

Articulo 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; 
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De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que s 

el Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categóric 

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, a través del cual señala en sus 

considerandos así como en el los apartados de MONTOS DE AYUDAS, de cada uno de 

sus componentes. que la frecuencia y modalidad de entrega de la ayuda se establecerá 

mediante Convenios de Concertación de Acciones que al efecto se suscriban en función 

del monto de ayuda aprobado por el Comité Técnico de Asignación de Recursos. 

En esa tesitura, atendiendo a que la solicitud de información interés del particular, versa 

en saber cuál es es el fundamento legal y administrativo de conformidad con el Marco 

jurídico de atribuciones de esa dependencia para que en el convenio para formalizar la 

realización de acciones operativas y administrativas de la Unidad Técnica Operativa del 

programa altépetl, en los antecedentes no aparece el punto que señale la fecha de la 

ubicación en la gaceta oficial de la convocatoria abierta y pública para que toda la 

ciudadanía que estuviera interesada tuviera la oportunidad de acceder a ser beneficiario 

del apoyo para fungir como técnico operativo de dicho programa, y toda vez que el, 

Sujeto Obligado, en su respuesta informo: no existe fundamento legal o administrativo 

que obligue o no a referir la fecha de la convocatoria del convenio interés del particular. 
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En concatenación con lo señalado en líneas precedentes, se le re 

Obligado, que no basta con señalar que no existe fundamento legal o 

que obligue o no a referir la fecha de la convocatoria del convenio interés del pa c a r, 

sino que debe siempre fundar y motivar el actuar con la finalidad de dar atención a los 

principios establecidos en el artículo 11, de la Ley de la Materia, que señala lo siguiente: 

Artículo 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. 
"...(sic). 

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 

Articulo 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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 
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-0 e tu erdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un ac 

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 artículo 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: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas." 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. JI43. Página: 769. 
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a los 	c.:11 Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apeg 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo prim 

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 sí 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 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales 
Santa Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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_ A.inparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. 
brero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretada: 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. Secretado: Miguel Enrique Sánchez 
Frias. 
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 Solís 
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 parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

no se encuentra ajustada a derecho, no fundar y motivar su actuar. 

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 Jurisprudencia' 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

'Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, julio de 2017. Tomo I, 
Registro 2014703 Junsprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 

27 

www.Infoclf.org.ntx Le Morera No 663. Col. Narrarte. Alesitlia benito Juárez. C.P. 03029 r<1. +52 (51J $616•2120 

~auto de Tranapmonne. Acceso 
• 1 Pronnaelfa KNOW. Patteceón 

de °mos PeraorMee y MencheaM 
de Cuentas dele Ciudad de 1Ihko. 

Cit  

RRI A • itc,  



p ESio 

4.1  Info EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 

ligo 

0 .142,020 

pretayto a Tranopearrek. 

•O IMienoeM5n Kok,. Pea tL, 
0. Dril NOWW.41. 7~1  u Carne Se le C.4a de Met 

5514‘, 
Vte 

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

IV, 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 MODIFICAR la respuesta del 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 

y motivada emitan pronunciamiento respecto de la solicitud interés del hoy 

recurrente. 

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 dias hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
28 

www.Infneltorg.mx  La Morena No. COS. Cal. Narrarte. /Mula. Benito fuesen. C.P. 01C23 :•; •52 i Sil 5454.2 i20 

tA ItC*Cs  



inseme a Tntnaperacla, Almo 
e le Insymeelre Moka. Proleoelén 

de Otros Peíta~ y IM,M.15n 
de Cantas de la Cluded ce ladee. 

4sinfo 	EXPEDIENTE: INFOCDM 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párra 

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: 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la 

Ley de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán 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. 

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

electrónico recursoderevision(ffi,infocdmx.oro.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 Secretaria Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

Maria 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, frac n IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celebrada el si e ke octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legale a que haya ug r. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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