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Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RRAP.1103/2020, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por la 

Secretaría del Medio Ambiente, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El cuatro de febrero 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 0112000034620, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico (sin costo), lo siguiente: 

Buen día, agradezco las respuestas a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuantas áreas de valor ambiental hay en la Ciudad de México? 
2. ¿Cuáles son las áreas (nombres) de valor ambiental hay en la Ciudad de México en 
la actualidad? 
3. ¿Qué presupuesto se destinó anualmente para la protección, regulación, vigilancia y 
administración de las áreas de valor ambiental de la Ciudad de México en 2016, 2017, 
2018 y 2019? 
..." (Sic) 

II. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico, el Sujeto 

Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 
SEDEMA/DGSANPAVA/00233/2020 

Con fundamento en el articulo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que 
a la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de 

' En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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Pública de la Ciudad de México y especificamente la Dirección General 	de 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, es competente para 
pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; con fundamento en el 
artículo 190 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 

ninfo 

Ahora bien, derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada en los documentos que 
obran en los archivos de esta Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental, informo que, en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la 
misma, se informa lo siguiente: 

Se presenta un cuadro resumen de las Áreas de Valor Ambiental con categoría de 
Barranca en la Ciudad de México que poseen un decreto publicado en la Gaceta Oficial 
de esta entidad, en él se incluyen sus nombres y la Alcaldía en la que se ubican, así 
como la fecha de su decreto. 
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Así mismo, le informo que, derivado de las reformas administrativas implementadas al 
inicio de esta gestión, la Subdirección de Áreas de Valor Ambientar (AVA), dependiente 
de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, actualmente 
no cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) y por tanto recursos, que permitan 
ejecutar las acciones contendientes al manejo y conservación de estos sitios, sin 
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embargo, se ha procurado la gestión de recursos para coadyuvar en el,  a te de las O 
AVA impulsando y ejecutando las siguientes acciones: 	 ?erARÍA 

Jornadas de retiro de residuos sólidos en el AVA Barranca de Tarango"en coordinación 
con la cuadrilla de limpieza de la Alcaldía Álvaro Obregón y con la participación de 
voluntarios de empresas diversas, en donde se ha retirado en total 80.5 toneladas de 
residuos sólidos. 

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se realizó la 
sensibilización en materia de residuos sólidos urbanos, contaminación de cauces, 
procesos erosivos, fitosanidad y tenencia responsable de mascotas; clasificación y 
separación de residuos sólidos urbanos; tratamiento de suelo con técnicas de 
perrnacultura para fomentar su regeneración; detección de probables ilícitos 
ambientales en un área; y la sensibilización de la tenencia responsable de mascotas. 

Elaboración de diversos proyectos piloto para la instalación de dos biodigestores y un 
humedal artificial para la Barranca de Tarango; diagnóstico y ruta crítica para la 
erradicación de jaurías y esterilización de gatos ferales en el AVA Barranca de Tarango, 
con una perspectiva de trato ético, para lo cual se han realizado recorridos y reuniones 
con la Agencia de Atención Animal, la Brigada Animal y protectores animales; Programa 
Internacional de Consultoría en Ecoturismo para la elaboración de un Plan Maestro de 
Ecoturismo y Movilidad Sustentable a través del sistema de barrancas urbanas (AVA), 
de la Ciudad de México; y la ejecución de talleres de sensibilización, para los cuales se 
están buscando fuentes de financiamiento. 
"...(Sic) 

III. El dos de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Información incompleta e incongruente. En la pregunta número 3 se solicitó el 
presupuesto que se destinó anualmente para la protección, regulación, vigilancia y 
administración de las áreas de valor ambiental de la Ciudad de México en 2016, 2017, 
2018 y 2019. sin embargo, la respuesta fue: "Asimismo le informo que, derivado de las 
reformas administrativas implementadas al 
inicio de esta gestión, la Subdirección de Áreas de Valor Ambiental (AVA), dependiente 
de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, actualmente 
no cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), y 
por tanto, recursos, que permitan ejecutar las acciones contendientes al manejo y 
conservación de estos sitios...". 
No obstante, la solicitud no pregunta sobre el presupuesto de dicha subdirección. La 
solicitud fue dirigida a la SEDEMA en general. Asimismo, como anexa en el archivo, el 
solicitante encontró en el informe de avance trimestral de le SEDEMA, al menos un 
apartado destinado a "Operación de los Bosques Urbanos" (los cuales representan una 
categoría de Área de Valor Ambiental), con un presupuesto ejercido de 
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presupuesto ejercido para la para la protección, regulación, vigilancia, 	rninistracióneso 
de las áreas de valor ambiental de la Ciudad de México, o si adicional ata Z'se.  
más recursos. Sin embargo, la respuesta señala que no se destinó presup'D 
para tal fin 
Articulo 234. EI recurso de revisión procederá en contra de: 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
Limitación del derecho al acceso a la información pública 
..." (Sic). 

IV.- El cinco de marzo de dos mil veinte, 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 catorce de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado en los siguientes términos: 

Ciudad de México a 12 de octubre de 2020. 
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II. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O 
RESOLUCIÓN RECLAMADO. HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO 
RECLAMADO O ACTO QUE RECURRE: 

Con fecha 15 de abril de 2020, se notificó ante este sujeto obligado el recurso de revisión 
respecto de la solicitud de acceso a la información pública registrada con el folio 
0112000034620, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 111 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y el numeral Vigésimo, fracción III, inciso d) del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, 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, ad cautelam se da contestación a los agravios y hechos manifestados por la 
recurrente: 

El recurrente manifiesta los siguientes hechos: "La razón de la inconformidad es la entrega 
de información incompleta y que no corresponde a lo que solicitó. 

En la pregunta 3 se solicitó el presupuesto que se destinó anualmente para la protección, 
regulación, vigilancia y administración de las áreas de valor ambiental de la Ciudad de 
México en 2016, 2017, 2018 y 2019, sin embargo la respuesta fue: "Así mismo, le informo 
que. derivado de las reformas administrativas implementadas al inicio de esta gestión, la 
Subdirección de Áreas de Valor Ambientar (AVA), dependiente de la Dirección de Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, actualmente no cuenta con un Programa 
Operativo Anual (ROA) y por tanto recursos, que permitan ejecutar las acciones 
contendientes al manejo y conservación de estos sitios..." 

No obstante, la solicitud no pregunta sobre el presupuesto de dicha subdirección. La 
solicitud fue dirigida a la SEDEMA en general. Asimismo, como anexa en el archivo, el 
solicitante encontró en el informe de avance trimestral de la SEDEMA, al menos un 
apartado destinado a "Operación de los Bosques Urbanos" (los cuales representan una 
categoría de Área de Valor Ambiental), con un presupuesto ejercido de $122, 506, 549.98. 
En este sentido, el interesado quería constatar si ese es el único presupuesto ejercido para 
la protección, regulación, vigilancia y administración de las áreas de valor ambiental de la 
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO 
RECLAMADO 

De lo anterior, la hoy recurrente manifiesta en sus hechos "La razón de la inconformidad 
es la entrega de información incompleta y que no corresponde a lo que solicitó.", referente 
a lo que la recurrente manifiesta, se informa que la respuesta proporcionada por este Sujeto 
Obligado fue totalmente apegada a derecho dando contestación puntual a su 
cuestionamiento, en dicha respuesta se le informa que no se cuenta con un presupuesto 
específico etiquetado como tal para Áreas de Valor Ambiental, como no se cuenta con 
dicho etiquetado se informó por principio de máxima publicidad las acciones que se realizan 
en las AVA, ya que los trabajos y acciones se realizan por el mismo personal de la Dirección 
de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, por otra parte menciona "No 
obstante, la solicitud no pregunta sobre el presupuesto de dicha subdirección. La solicitud 
fue dirigida a la SEDEMA en general.", en la respuesta a la solicitud que se entregó no se 
refiere al presupuesto de la subdirección, toda vez que en caso de entregarse el 
presupuesto de la Subdirección se hubiese entregado el presupuesto asignado para tal, 
sin embargo, se explicó que no se contaba con un presupuesto para AVA, por lo que lo 
que manifiesta el recurrente esta fuera de contexto. 

Ahora bien, por lo que respecta a 'Asimismo, como anexa en el archivo, el solicitante 
encontró en el informe de avance trimestral de la SEDEMA, al menos un apartado 
destinado a "Operación de los Bosques Urbanos" (los cuales representan una categoría de 
Área de Valor Ambiental), con un presupuesto ejercido de $122, 506. 549.98.". los Bosques 
Urbanos están clasificados en otra categoría, por lo que en la respuesta que se entrega no 
se menciona a los bosques urbanos, toda vez que el recurrente pregunta por las Áreas de 
Valor Ambiental y no así por los bosques urbanos, por lo que su hecho es improcedente. 
Ya que la pregunta por otras acciones de las Áreas de Valor Ambiental, específicamente 
lo que se destinó anualmente para la protección, regulación, vigilancia y administración de 
las áreas de valor ambiental, no precisamente por los bosques urbanos. 

Por lo referente a su agravio "Limitación del derecho al acceso a la información pública.", 
de ninguna manera se limitó su derecho de acceso a la información, por el contrario, se 
informó las acciones que se realizan en las AVA, a falta de presupuesto en ese rubro, la 
Secretaría está comprometida a garantizar el derecho de acceso a la información pública, 
por lo que en ningún momento se ha limitado el derecho humano del hoy recurrente. 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al hoy recurrente está totalmente apegada a 
derecho y con la certeza de que se garantizó en todo momento su derecho humano de 
acceso a la información pública, notificándola en tiempo y forma, sin embargo, si la 
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otra información que no requirió en su principal. 	 ARIA  1-ItG\  

En ese sentido, en todo momento se garantizó su derecho de acceso a la información 
pública y no se dejó en estado de incertidumbre jurídica al hoy recurrente, por lo que la 
respuesta entregada a la hoy recurrente cumple con la fundamentación, motivación y sobre 
todo es la información que solicito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar 
la respuesta entregada a la hoy recurrente, de conformidad con el articulo 244 fracción II, 
artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y articulo 122 fracciones V y VI de la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

V. ALEGATOS 

En conclusión, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado estuvo totalmente apegada 
a derecho y atendiendo los cuestionamientos requeridos por el recurrente, de forma clara, 
precisa y completa, sobre todo notificada en tiempo y forma al hoy recurrente, en ese 
sentido le informo que los agravios y hechos en los que funda su impugnación, se 
desprende que no constituyen una violación o menoscabo al derecho de Acceso a la 
Información Pública, toda vez que la información fue debidamente fundada y motivada 
entregándose en tiempo y forma al solicitante, en estricto apego a Derecho. Si lo que 
requiere es información respecto a Bosques Urbanos, la solicitud debe estar dirigida en 
ese sentido y no pretender en sus hechos mencionar algo que no solicito en su solicitud 
principal. 
"...(Sic). 

VI. El dieciséis de octubre 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 proceder a 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 
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VIII. 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/SE/29-05/2020, 1257/5E/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 dia 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, 1 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 

Tal +52 4511 143G-3:20 La Horco. No. 815. Col. N rrrrrr 	B•rot o itieret. C.P. 03020 www.infodf.org.mx  



lestIMa da Porapbrinun. 0,:c•ao 
a la 1,V.a•machin a•..11:n.  PP"P:olon 

de Caz:  ?1:h2111  Iliondla4n 
Cc Cuentea a, 	usad da tan.19). 

PLENO 

EXPEDIENTE: INFOC 

la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendi 

Ciudad de México. 

e Cuentas cL 

7-eiRiAl Cs‘x  

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 no hizo valer causal de improcedencia, 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 
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información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y de 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes tér 

Pattern ill.TrvaTntit zoco 

gr111):+10114W:P.Pr 

tc; 
'ARIA -r 

C". O 

X/Flt ilin 1 03.  • ' 

11310 

Buen 
agradezco 
respuestas 
siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cuantas 
áreas de valor 
ambiental hay en 
la Ciudad de 
México? 
2. ¿Cuáles son 
las 	áreas 
(nombres) de 
valor ambiental 
hay en la Ciudad 
de México en la 
actualidad? 
3. ¿Qué 
presupuesto se 
destinó 
anualmente para 
fa 	protección. 
regulación, 
vigilancia 	y 
administración de 
las áreas de valor 
ambiental de la 
Ciudad de México 
en 2016, 2017, 
2018 y 2019? 
..." (Sic) 

• • • 
día, 
las 

a las 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020 
SEDEMAIDGSANPAVA/00233/2020 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la 
ey de Transparencia, Acceso a la Información 
ública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
éxito, que establece que a la Unidad de 

Transparencia corresponde recibir y tramitar las 
solicitudes de información así como darles 
seguimiento hasta la entrega respectiva, hago de su 
conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente 
cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 
35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
específicamente  la Dirección General del Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental, es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública; con 
fundamento en el artículo 190 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

Ahora bien, derivado de una búsqueda exhaustiva y 
razonada en los documentos que obran en los 
archivos de esta Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, informo que,  
en el ámbito de facultades, competencias y funciones 
de la misma, se informa lo siguiente: 

Se presenta un cuadro resumen de las Áreas de 
Valor Ambiental con categoría de Barranca en la 
Ciudad de México que poseen un decreto publicado 
an la Gaceta Oficial de esta entidad, en él se incluyen 
sus nombres y la Alcaldía en la que se ubican, así 
como la fecha de su decreta 

6. Descripción de los 
hechos en que se 
unda la 
•nconformidad y 
echa 	 de 

presentación de la 
solicitud. (De no 
ontar con folio de 
olicitud, adjuntar 
ocumento 	que 

acredite 	la 
existencia de la 

olicitud) 

i

a razón de la 
•nconformidad es la 
entrega 	de 
nformación 
ncompleta y que no 
corresponde a lo que 
se solicitó. 

L

En la pregunta 
número 3 se solicitó el 
presupuesto que se 
destinó anualmente 
para la protección. 
regulación, vigilancia 

administración de
áreas de valor 

((Ciudad de 
de la 

de México en 
2016, 2017, 2018 y 
2019, sin embargo. la 
respuesta 	fue: 
"Asimismo le informo 
que, derivado de las 
reformas 

dministrativas 
*mplementadas al 
inicio de esta gestión, 
la Subdirección de 
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EXPEDIENTE; INF 

Así mismo, le informo que, derivado de las reformas 
administrativas implementadas al inicio de esta 
gestión, la Subdirección de Áreas de Valor Ambientar 
(AVA), dependiente de la Dirección de Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, 
actualmente no cuenta con un Programa Operativo 
Anual (POA) y por tanto recursos, que permitan 
ejecutar las acciones contendientes al manejo y 
,onservación de estos sitios, sin embargo, se ha 
rocurado la gestión de recursos para coadyuvar en 
al rescate de las ,4VA impulsando y ejecutando las 
siguientes acciones: 

tomadas de retiro de residuos sólidos en el AVA 
"Barranca de Tarangon en coordinación con la 
7uadrilla de limpieza de la Alcaldía Alvaro Obregón y 
Ion la participación de voluntarios de empresas 
fiversas, en donde se ha retirado en total 80.5 
oneladas de residuos sólidos. 

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo se realizó la sensibilización en 
materia de residuos sólidos urbanos, contaminación 
de cauces, procesos erosivos, fitosanidad y tenencia 
responsable de mascotas; clasificación y separación 
de residuos sólidos urbanos; tratamiento de suelo 
con técnicas de permacultura para fomentar su 
regeneración; detección de probables ilícitos 

Ira,atcaa cit: 	.3.0.~00  

1111.9"prklert.".   .::Iner4:5126n  ci or 
ental ts, 	A), 

e la 
ireclibri de Áreas 
aturales Protegidas 

Áreas de Valor 
mbiental, 
ctualmente 	no 

cuenta con un 
Programa Operativo 

nual (POA), y 
or tanto, recursos, 
ue permitan ejecutar 

as 
ontendientesaccioneas1 

manejo 	 y 
onservación de estos 
Nos...". 

No obstante, la 
olicitud no pregunta 

sobre el presupuesto 
de dicha subdirección. 
a solicitud fue 
(rigida a la SEDEMA 
n general. Asimismo, 
orno anexa en el 
rehivo, el solicitante 
ncontró en el informe 
e avance trimestral 
e la SEDEMA, al 
menos un apartado 
estinado 	a 

"Operación de los 
Bosques Urbanos" 
los 	cuales 

presentan 	una 
ategoría de Área de 

Valor Ambiental), con 
n presupuesto 

ejercido 	de 
S122,506,549.98. En 
este sentido, el 
nteresado queda 
onstatar si ese es el 

único presupuesto 
jercido para la para 

a 	_protección,  
11 
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ambientales  en un área; y la sensibilización "la ,nagidabiókaililen 
tenencia responsable de mascotas. 	 \ d,  administracióhir le 

epreas-C :dir alor I r  
Elaboración de diversos proyectos piloto para la - -..  011.; 	la 
instalación de dos biodigestores y un humedal rodad dé México. o 
artificial para la Barranca de Tarango; diagnóstico y si adicional a éste. se  
ruta crítica para la erradicación de jaurías y ejercen más recursos. 

sterilización de gatos ferales en el AVA Barranca de Sin embargo, 	la 
Tarango, con una perspectiva de trato ético, para lo espuesta señala que 
ual se han realizado recorridos y reuniones con la o 	se 	destinó 
gencia de Atención Animal, la Brigada Animal y resupuesto alguno 

protectores animales; Programa internacional de ara tal fin 

,a 	 ' 

onsultoría en Ecoturismo para la elaboración de un rtículo 	234. 	El 
plan Maestro de Ecoturismo y Movilidad Sustentable recurso de revisión 

través del sistema de barrancas urbanas (AVA), de procederá en contra 
Ciudad de México; y la ejecución de talleres de e: 

 

sensibilización, para los cuales se están buscando IV. La entrega de 
fuentes de financiamiento. 	 Información 
"...(Sic) 	 incompleta; 

V. La entrega de 
información que no 
corresponda con lo 
solicitado; 
XII. 	La 	falta, 
deficiencia 	o 
nsuficiencia de la 
undamentación y/o 
otivación en la 
spuesta 

7. Razones o 
otivos de la 

'nconformidad 
imitación 	del 
erecho al acceso a la 

hformación pública 
..." (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; de los oficios número SEDEMA/DGSANPAVA/00233/2020, de fecha trece de 

febrero de dos mil veinte, signado por Director General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, de la Secretaria del Medio Ambiente, el cual 

contiene 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 
12 
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valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

en la siguiente Jurisprudencia: 

	

h 	 :h1. 
:•b 4-b.hcn..51 y 'kW' itt, 

del C ido elélsróbe.áírriié, 

	

«cs> 	
. te 

, 
Ley de la leriaaiy, QQ.1 ayo 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: II!, 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 VIOLATOR1A DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 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 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. 
13 
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kP 
Bajo este contexto, el agravio del particular se refiere también que IkeItTxa en el ardbiVó, 

Ri • -rt--u•-57 
que el solicitante encontró en el informe de avance trimestral de la SEUEM~tillos un 

apartado destinado a "Operación de los Bosques Urbanos" (los cuales representan una 

categoría de Área de Valor Ambiental), con un presupuesto ejercido de $122,506,549.98. 

En este sentido, el interesado quería constatar si ese es el único presupuesto ejercido para 

la para la protección, regulación, vigilancia y administración de las áreas de valor ambiental 

de la Ciudad de México. o si adicional a éste, se ejercen más recursos. Sin embargo, la 

respuesta señala que no se destinó presupuesto alguno para tal fin. 

En esa tesitura, debido a que las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados 

deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto 

del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública es 

precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron 

notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

Así las cosas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en estado 

de incertidumbre. ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud inicial, y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la solicitud original. 

En razón de lo anterior, y toda vez que. del estudio de los Decretos por el que se declara 

Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con la categoría de Bosques al formular el 

agravio en estudio, la parte recurrente no pretende ampliar su solicitud, simplemente que 

el Sujeto Obligado, no la información completa, pues este únicamente hizo referencia a 

un listado de áreas de valor ambiental con categoria de Barrancas de la Ciudad de 

México, sin señalar a la hoy recurrente la diversidad de áreas de valor ambiental 

existentes. 
14 
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De lo anterior, debe recordársele al sujeto Obligado, que cuando la\tO:libitjá  

no fuese clara en cuanto a la información requerida o no cumpla con todál los requisitos 

señalados en la presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días. 

por escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a 

partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente 

su solicitud de información de conformidad con lo establecido en el articulo 203. de la 

Ley de la Materia, situación que no se advierte dentro de las constancias que obran en 

el presente recurso de revisión, por lo que sí, el sujeto obligado desde la solicitud de 

información no tenía claro las áreas de valor ambiental interés del particular, debió 

prevenir al mismo tal y como lo muestra el precepto legal que se cita a continuación: 

Articulo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante. para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que 
se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. 
En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información 
se tendrá como no presentada. 

Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. 
Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir 
al solicitante para que subsane su solicitud. En el caso de requerimientos parciales no 
desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos 
de información que no formaron parte de la prevención 
...(sic). 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de que el Sujeto Obligado, entrego información incompleta, 

incongruente, que violenta su derecho a la información pública por no dar contestación 

sin fundar ni motivar su actuar. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 
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Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, un adra resumen <lelas 
‘-c» . 7/2(  áreas de valor ambiental con categoria de Barranca en la Ciudad de ké»

c
os(teaqu 	een 

un decreto publicado en la Gaceta Oficial de esta entidad, en él se incluyen sus nombres 

y la Alcaldía en la que se ubican, así como la fecha de su decreto y que la Dirección 

General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental derivado 

de las reformas administrativas implementadas al inicio de esta gestión, la Subdirección 

de Áreas de Valor Ambientar (AVA), dependiente de la Dirección de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. actualmente no cuenta con un Programa 

Operativo Anual (POA) y por tanto recursos, que permitan ejecutar las acciones 

contendientes al manejo y conservación de estos sitios, sin embargo, se ha procurado la 

gestión de recursos para coadyuvar en el rescate de las AVA impulsando y ejecutando 

por otras acciones , estuvo ajustado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, al manifestar sus 

alegatos, reitero la respuesta manifestada en primigenia al hoy recurrente. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28 y 208, del 

Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación: 

...Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
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posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano Anárilsgrisel""tierpo 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomle Órganos Ir o 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territiii4 	 mos 
Paraestatales. Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindica , 	'comisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acce 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligado 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en e 	 el  
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de esta en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos ' 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
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en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus acultades, 

competencias y funciones. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en, Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Ley de Protección Ambiental a la tierra de 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 dichas leyes a la letra 

señalan lo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Articulo 26.- A la Secretaria del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de 
recursos naturales. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, 
agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; 

Ley de Protección Ambiental a la tierra de la Ciudad de México 

ARTICULO 90 BIS 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques 
urbanos se establecerán mediante decreto de! Jefe de Gobierno, el cual deberá 
contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 
94 de esta Ley. las siguientes:318 

1. La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad 
y objetivos de su declaratoria; 

11. Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los 
lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área; 

Los responsables de su manejo, y 
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que 
pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse. Las barrancas del Distrito Federal son 
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áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un diagnóstico' mblieWrIalW:láts. 
formulación del programa de manejo observando las disposiciones ? 
presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distn 	eral y el$),/ 
Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales\Al; 	

, 

La Secretaria solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes  
la expedición de la declaratoria de un área de valor ambiental.  

Barranca del Distrito Federal, la denominada "La Diferencia" 

Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental con categoría de 
Barranca del Distrito Federal, la denominada "Río Becerra Tepecuache" 

Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental con categoría de 
Barranca del Distrito Federal, la denominada "Vista Hermosa" 

Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal 
con la categoría de Bosque Urbano, al "Bosque de San Juan Aragón" 

Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal 
con la categoría de Bosque Urbano, al "Bosque de San Luis Tlaxialtemalco" 

Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, 
con la categoría de Barranca, a la "Barranca de Tarango" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal al "Bosque de Chapultepec" 
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Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental 
Federal, al "Cerro de Zacatepetl" 

stfirgAlt 

     

     

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Anzaldo" 

7--71.. E N o 
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Federal, 	con la categoría de barranca, 	a la denominada 'Barranca 
Atzoyapan" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada "Barranca Becerra 
Tepecuache Sección la Loma". 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental de! Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Bezares-
El Castillo" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Coyotera" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada 'Barranca del Moral". 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal. con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Echánove" 
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Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental 	. 	. 

Federal:  con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca el 	A 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, 	con la categoría de barranca, 	a la denominada "Barranca 
Guadalupe". 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con La categoría de Barranca, a la denominada "Barranca 
Hueyetlaco" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada "Barranca Jalalpa". 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental Del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Las 
Margaritas" 

narrofn nnr al ft I la ea ~lar, rnmn Qrna ría Vainr Amhiantal Ha? Ilietran 

Federal, con la categoría de barranca:  a la denominada "Barranca Magdalena 
Eslava" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada 'Barranca Milpa 
Vieja" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Mimosas" 
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Federal, con la categoría de barranca, a la denominada "Barranca Mixcoac --- 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, 	con la categoría de Barranca, 	a la denominada 'Barranca 
Pachuquilla" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, e la denominada "Barranca San Borja" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada "Barranca Santa Rita" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada "Barranca Tacubaya". 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de Barranca, a la denominada 'Barranca 
Tecamachalco" 

Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del Distrito 
Federal, 	con la categoría de barranca, a la denominada 	"Barranca 
Texcalatlaco". 

Decreto por el que se declara como Área de valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la denominada "Barranca Volta y 
Kotch" 
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Decreto por el que se declara como Área de Valor Am 
categoría de Bosque Urbano, al Bosque de Nativitas 

Lineamientos de Auditoria de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 

Decreto que deroga el Decreto por el que se declaró como Área de Valor 
Ambiental del Distrito Federal con la categoría de Barranca a la Barranca de 
Tarango ubicada en la Delegación Alvaro Obregón, respecto de los 
inmuebles que se indican 

Decreto que deroga el Decreto por el que se declaró como Área de Valor 
Ambiental del Distrito Federal con la categoría de Barranca a la Barranca de 
Tarango ubicada en la Delegación Alvaro Obregón, únicamente por los 
inmuebles que se indican. 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CON 
NÚMERO DE REGISTRO MA-07/150416-0-SEDEMA-29/011215 

Puesto: Subdirección de Áreas Naturales Protegidas Misión: Fortalecer la operatividad 
de las Áreas Naturales Protegidas para asegurar su conservación, en beneficio de los 
habitantes de la Ciudad de México. Objetivo: Operar el Sistema Local de Áreas 
Naturales Protegidas de la Ciudad de México, como estrategia de participación de la 
ciudadanía y en beneficio de los ecosistemas. Funciones vinculadas al Objetivo: 

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de Áreas Naturales 
Protegidas para que cumplan, con el fin de conservar el patrimonio natural de la Ciudad 
de México. 

• Administrar y mantener actualizado el Sistema Local y el Registro de las Áreas 
Naturales Protegidas, con el objetivo de protegerlas y resguardarlas. 
• Operar el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas y el Programa de Retribución 
por la Conservación de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de proporcionar 
beneficios ambientales y sociales a los ciudadanos de la Ciudad de México. 
• Operar la Secretaria Técnica del Programa de Retribución por la Conservación de 
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Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Eco 	y Reservara' 
Ecológica Comunitarias. 	 rA,F2 
• Asegurar la aplicación de las medidas y procesos, con el fin de dar cump J %nto de 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia de Áreas Naturales Protegidas 
competencia del Gobierno de la Ciudad de México. 
• Participar con la Coordinación de Áreas Naturales Protegidas en la ejecución de 
acciones para la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales que 
proporcionan las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México, conforme al Plan 
Rector de las Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Local de Áreas Naturales 
Protegidas. 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al puesto y a 
la normatividad vigente. 

EXPEDIENTE: INFO 
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Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales Misión: 

Planear y dirigir los lineamientos, criterios y políticas orientados a la conservación, 
protección y restauración de los sistemas naturales del suelo de conservación de la 
Ciudad de México, para el manejo sustentable de los ecosistemas que proveen los 
servicios ambientales en beneficio de los habitantes de la Ciudad. 
Objetivo: Organizar la planeación de los programas de manejo, conservación, 
protección y restauración de los recursos naturales en el Suelo de Conservación 
de la Ciudad de México y sus Áreas Naturales Protegidas, por medio de la 
instrucción y evaluación de la implementación y los resultados de cada área involucrada 
en estos trabajos. 

Coordinar y evaluar la ejecución de las actividades de protección, conservación, 
restauración, desarrollo, especiales y de manejo sustentable de ecosistemas a 
través de programas de apoyo social con objetivos ambientales, como estrategia 
de fomento a la protección de los recursos naturales en el Suelo de Conservación 
y sus Áreas Naturales Protegidas. 
"...(Sic) 

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

Sujeto Obligado, es competente para emitir pronunciamiento categórico respecto de los 

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

por los artículos 11 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el sujeto obligado, deberá regir su funcionamiento de 

acuerdo a los principios de certeza,  eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, lo que en el caso que nos 
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ocupa no aconteció, pues además de no fundar y motivar adecuadamente Inalikeeta, 

fue de manera parcial sin agotar la búsqueda exhaustiva de la inforrntiprnAiniAseC 

Ahora bien, le corresponde a ese sujeto Obligado, la formulación, ejecución y evaluación 

de la política de la Ciudad de México, en materia ambiental y de recursos naturales. 

Específicamente cuenta con atribuciones entre otras establecer los lineamientos 

generales y coordinar las acciones en materia  de protección, conservación y 

restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo áreas naturales 

protegidas  y zonas de amortiguamiento, ello de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

En esa tesitura, del Manual administrativo del Sujeto Obligado, se desprende que la 

Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, tiene como misión: Fortalecer la 

operatividad de las Áreas Naturales Protegidas para asegurar su conservación, en 

beneficio de los habitantes de la Ciudad de México  y de ello como Objetivo: Operar el Sistema 

Local de Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México, como estrategia de participación 

de la ciudadania y en beneficio de los ecosistemas. Funciones vinculadas al Objetivo, asi como 

vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de Áreas Naturales 

Protegidas  para que cumplan. con el fin de conservar el patrimonio natural de la Ciudad de 

México. 

En concatenación con lo anteriormente señalado es la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales, quien tiene la encomienda de Organizar la 

planeación de los programas de manejo, conservación, protección y 

restauración de los recursos naturales en el Suelo de Conservación de la 

Ciudad de México y sus Áreas Naturales Protegidas, por medio de la instrucción 

y evaluación de la implementación y los resultados de cada área involucrada en 

estos trabajos. Asimismo, debe Coordinar y evaluar la ejecución de las actividades 

de protección, conservación, restauración, desarrollo, especiales y de manejo 
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sustentable de ecosistemas a través de programas de apoyo social 	objetivos  a%F.,  

ambientales, como estrategia de fomento a la protección de los recurso". 	f "Mb o 

en el Suelo de Conservación y sus Áreas Naturales Protegidas. 

Por lo antes señalado en lineas precedentes, se le recuerda al Sujeto Obligado, que no 

basta con señalar, que le corresponde a otra unidad administrativa las respuestas de 

algunos de los requerimientos señalados por el particular. o que no es necesario peticiones 

que obren en archivos, convocatorias, minutas, notas, requerimientos y solicitudes 

realizadas por dicha comisión, pues en su actuar le corresponde realizar la búsqueda 

exhaustiva dentro de todas las unidades administrativa con las que cuente dentro de su 

estructura, tal y como se cita en el precepto legal 211, de la Ley de la Materia, que cita: 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
"...(Sic). 

De igual manera, en el actuar del Sujeto Obligado, este debe siempre fundar y motivar sus 

actos 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, 
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\c"r 

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) 

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 

Consultablo en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J143, Página: 769. 
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establecidos en el articulo 6, fracción X de la Ley de Procedimient 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, q 

inistrativo e 

"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: 

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

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: 1 a. /J. 33/2005 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS D DAS EN AMP 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIO 	princ 	e • 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 	 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 Mis 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 si 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. 
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 Cosslo 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 Cossio 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 Cossio Díaz. 
Secretado: 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  este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por el parte recurrente 

parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra 

ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no brindo certeza jurídica en su 

actuar. pues este carece de fundamentación y motivación en su actuar, así como no agoto 

la búsqueda exhaustiva de la información interés del 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 
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acceso a la información del particular a la cual está obligado es litillraara  

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 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

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

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 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 de información interés del particular a la Dirección 

General del sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 

Ambiental, a la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas,de manera 

enunciativa más no limitativa, a fin de que emita pronunciamiento de manera 

fundada y motivada respecto del requerimiento interés del particular y haga 

entrega de la información correspondiente a las áreas de valor ambiental, 

que áreas existen en la actualidad en la Ciudad de México y el presupuesto 

que se destinó para la protección. regulación, vigilancia y administración de 

todas las áreas de valor ambiental de la Ciudad de México en 2016, 2017. 

2018 y 2019. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

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

3  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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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 diez 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. 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 Secretaria 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 articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, MODIFICA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

( 	dzstbrie..1.. 1an..2atarche.Aulgr.o 

Je 	. 

PLENOa \202z  

41  

I' Info 

32 

Tt:.  4.51 t5,1 143.-2120 Morena No. B41. Col. Narvarve. AlcAZdia licito jvárn.  C ^ 03020 www.infodLorg.rox 



ti Info 
	

EXPEDIENTE: INFO 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Insta 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, den 

Aectn.1 

	

InV.t...iro 	1r.:.••• 0.•!•••%•.1. 1, 
• •  

Je .de j,„rts, 

or escrito sobtri 

	

c. 	 • 

Mai o c  las 

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@infocdmx.org.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 a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Asi lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto deaggsparéricia, Accespi a la 
Ow 	 ., 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 	s de 	(dad de 
RIA 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Garcia. 	el Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

fracción IX del Reglamento Interio de este Instit 

de octubre de dos mil veinte, quie s firm\ n ar 

arina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

formidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

ó en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

t os los efectos legales a que haya lugar. 
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JULIO CÉS ,BON\  ILLA U ÉRREZ 
—C-QMISIO ADOPRESiRE E 

ARÍSTiD S-RO 	0- 	RRERO GARCÍA 
----COMISIONADO plUDADANO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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