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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que instruye MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría del 

Medio Ambiente en atención a la solicitud de acceso a la información, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 09 de diciembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Secretaría del Medio Ambiente, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, requiriendo lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud de acceso a la información:  
“… 

Cuál es la normatividad legal y administrativa que aplica y da sustento a la autorización 

de que todo el programa denominado Altepetl, sólo esté regulado por el Comité Técnico 

de Asignación de Recursos, con base en lo establecido en las Reglas de Operación del 

mismo Programa. 

 

Sobre todo y cuando al parecer ha dejado en la manos de unos cuantos la asignación 

de recursos del erario público por un total de un mil millones de pesos. 

Entendiéndose el concepto de reglas de operación como el conjunto de disposiciones 

que PRECISAN la forma de operar un programa, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR 

LOS NIVELES ESPERADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y 

TRANSPARENCIA. 

…” (sic) 
 

Modalidad Entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 30 

de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la información mediante oficio 
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sin número, emitido a los 14 días del mismo mes y año, suscrito por la Unidad de 

Transparencia y dirigido al solicitante, cuya parte medular se encuentra al tenor 

siguiente: 

 
“… 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante 
la cual requirió: 
 
“Cuál es la normatividad legal y administrativa que aplica y da sustento a la autorización 
de que todo el programa denominado Altepetl, sólo esté regulado por el Comité Técnico 
de Asignación de Recursos, con base en lo establecido en las Reglas de Operación del 
mismo Programa. Sobre todo y cuando al parecer ha dejado en la manos de unos 
cuantos la asignación de recursos del erario público por un total de un mil millones de 
pesos. Entendiéndose el concepto de reglas de operación como el conjunto de 
disposiciones que PRECISAN la forma de operar un programa, CON EL PROPÓSITO 
DE LOGRAR LOS NIVELES ESPERADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y 
TRANSPARENCIA.” (sic) 
 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que 
a la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de 
información así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su 
conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones 
conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y específicamente la Dirección General 
de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio 
Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información 
pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/1535 /2019 de fecha 19 de diciembre del presente año, por 
el cual se remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, 
de tal manera que se anexan al presente en archivo digital en formato abierto para su 
consulta. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, toda vez que la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto  por el 
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artículo 14 de la Ley en cita, se hace de su conocimiento que en su difusión y/o 
publicación, se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna, atendiendo a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública 
de toda persona. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 
235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente 
respuesta, usted puede presentar recurso de revisión de manera directa, por correo 
certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro 
de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su 
solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 
de la ley en cita. 
…” 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó el oficio número 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/1535/2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, 
suscrito por el Director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 
Naturales, y dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de 
la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular se informa que el Programa 
Altepetl no solo está regulado por el Comité Técnico de Asignación de recursos, 
sino de conformidad con las Reglas de Operación del mismo, se analiza la carpeta 
ejecutiva y somete a votación de sus integrantes, y la ejecución del mismo está 
sujeto a una serie de procedimientos. 

III. Presentación del recurso de revisión. El 08 de enero de 2020, se recibió el 

recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo contenido en su parte 

conducente, indica lo siguiente: 

 
“…Cuál es la normatividad legal y administrativa que aplica y da sustento a la 
autorización de que todo el programa denominado Altepetl, sólo esté regulado por el 
Comité Técnico de Asignación de Recursos, con base en lo establecido en las Reglas 
de Operación del mismo Programa. 
 
Sobre todo y cuando al parecer ha dejado en las manos de unos cuantos la asignación 
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de recursos del erario público por un total de un mil millones de pesos. 
Entendiéndose el concepto de reglas de operación como el conjunto de disposiciones 
que PRECISAN la forma de operar un programa, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR 
LOS NIVELES ESPERADOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y 
TRANSPARENCIA. 
 
1.- En su respuesta señala que”… la ejecución del presupuesto del Programa Altepetl, 
está sujeta a una SERIE DE PROCEDIMIENTOS…”, nosotros manifestamos que éstos 
(procedimientos), no son expresados, ni referidos, ni fundados, ni motivados, motivo por 
el cual afirmamos que no está la información solicitada al ente. 
 
2.- Que aunque en dicho comité se deben presentar como vocales funcionarios de todas y cada 
una de las direcciones que conforman la Secretaría del Medio Ambiente; como viene establecido 
en el aviso de modificación de las reglas de operación de dicho programa publicado el 26 de 
marzo de 2019; sigue apareciendo únicamente para asignar dicho recursos el “Comité”. 
 
3.- Que aunque se estipula la presencia de invitados permanentes; igual sigue siendo sólo el 
“Comité”. 
 
4.- De que de una revisión exhaustiva, hemos constatado que muchos de los acuerdos o en su 
mayoría, escasamente participan y firman dichos acuerdos la mitad más uno (esto sí, ajustándose 
a lo que previamente rige como reglamento interno de dicho comité); es de notar que son en su 
mayoría 7 u 8 funcionarios o incluso suplentes que asisten por ausencia de los titulares, quiénes 
asignan los recursos; y que sigue pendiente la normatividad que sustente el USO Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS NO SEA APLICADO Y ASIGNADO DE MANERA MÁS QUE DISCRECIONAL. 
...” (Sic) 

 

IV. Turno. El 08 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentado el recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0024/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el 

procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 13 de enero, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0024/2020, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México. Es conducente precisar que se tuvo por admitido el recurso de 

mérito en la citada fecha, de conformidad con lo dispuesto en acuerdo 0001/SO/16-

01/2019 mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 

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

de la Ciudad de México, correspondientes al año 2019 y enero de 2020. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, 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 las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y Alegatos del sujeto obligado. El 17 de febrero de 2020 se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

SEDEMA/UT/171/2020, de la misma fecha de su recepción, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a esta Ponencia, por el que 

se rindieron alegatos y se defendió la legalidad de la respuesta.  

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, se dictó acuerdo 

mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

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 
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públicas, 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, y:    

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, 

fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el 

estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos.” 
 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de 

diciembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 2 de enero de 

2020, teniéndose por presentado el día 8 del mismo mes y año, es decir, dentro del 

plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. En este sentido, resulta 

conducente precisar que se tuvo por admitido el recurso de mérito en la citada fecha, 

de conformidad con lo dispuesto en acuerdo 0001/SO/16-01/2019 mediante el cual 

se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 

correspondientes al año 2019 y enero de 2020. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones IV y XII, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega 

parcial de la información y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivación en la respuesta, respectivamente, 
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4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de 

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

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
 “Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia y III. No aparece alguna de las 

causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a lo 

siguiente: 

1. La entrega parcial de la información. 
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2. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados 

y suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición, en tal consideración, resulta 

conducente observar lo siguiente: 

 

El particular requirió al sujeto obligado, eligiendo como modalidad preferente de 

entrega en formato electrónico, conocer la normatividad legal y administrativa 

aplicable y que sustenta que la asignación de recursos se encuentra regulada por 

el Comité Técnico de Asignación de Recursos, de conformidad con las reglas de 

Operación del Programa Altepetl. 

 

En respuesta, el Director de Preservación, Protección y Restauración de los 

Recursos Naturales del sujeto obligado informó que el Programa Altepetl no solo 

está regulado por el Comité Técnico de Asignación de recursos, sino que, de 

conformidad con las Reglas de Operación de dicho Programa, se analiza la carpeta 

ejecutiva y somete a votación de sus integrantes; asimismo, la ejecución de los 

recursos está sujeta a una serie de procedimientos. 
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Acto seguido, el particular se inconformó por la entrega parcial de la información, 

así como por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta. 

 

En vía de Alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0112000355619, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz de los agravios formulados por la parte recurrente, para determinar 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. 

 

Ahora bien, no es óbice mencionar que, en el recurso de revisión la parte recurrente 

manifestó lo siguiente: 

 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 
2012, página 744 y número de registro 160064. 
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“2.- Que aunque en dicho comité se deben presentar como vocales funcionarios de 
todas y cada una de las direcciones que conforman la Secretaría del Medio Ambiente; 
como viene establecido en el aviso de modificación de las reglas de operación de dicho 
programa publicado el 26 de marzo de 2019; sigue apareciendo únicamente para 
asignar dicho recursos el “Comité”. 
 
3.- Que aunque se estipula la presencia de invitados permanentes; igual sigue siendo 
sólo el “Comité”. 
 
4.- De que de una revisión exhaustiva, hemos constatado que muchos de los acuerdos 
o en su mayoría, escasamente participan y firman dichos acuerdos la mitad más uno 
(esto sí, ajustándose a lo que previamente rige como reglamento interno de dicho 
comité); es de notar que son en su mayoría 7 u 8 funcionarios o incluso suplentes que 
asisten por ausencia de los titulares, quiénes asignan los recursos; y que sigue 
pendiente la normatividad que sustente el USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO 
SEA APLICADO Y ASIGNADO DE MANERA MÁS QUE DISCRECIONAL.” 

 

De la lectura a las líneas citadas, es claro que constituyen una manifestación 

subjetiva que no pueden ser analizadas a la luz del derecho de acceso a la 

información tutelado por la Ley de la materia, ya que consiste en una apreciación 

personal respecto del actuar del Sujeto Obligado; sin embargo, el  derecho de 

acceso a la información, determinado por la Ley de la materia, se entiende como 

aquel derecho de toda persona de acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con 

los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 

13 y 14;  por lo que, es claro que dicha manifestación no se encuentra encaminada 

a impugnar la respuesta emitida, sino a expresar apreciaciones y conjeturas 

personales respecto de la actuación del Sujeto Obligado, lo cual no puede ser 

estudiado por éste órgano garante.  
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Precisado lo anterior, lo conducente es entrar al estudio conjunto de los agravios 

1 y 2 en virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo anterior con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el criterio establecido por el 

Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de rubro CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL 

Hechas las precisiones correspondientes, resulta necesario verificar el 

procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la 

localización de la información requerida por los particulares, contenido en los 

artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto 

en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

“… 
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:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
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. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que 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.   
… 
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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. 
…” 
 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• 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, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de conformidad con sus facultades, 

competencias y funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

 

En consecuencia, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 
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sujeto obligado, resulta conveniente hacer el análisis del marco normativo aplicable 

a la Secretaría del Medio Ambiente. 

Al respecto, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México3 determina lo siguiente: 

“…. 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural: 
 
I. Promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de 
manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 
aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y 
conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación de 
la Ciudad de México;  
… 
 
 III. Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 
aprovechamiento de los ecosistemas del suelo de conservación, así como 
administrar y manejar los viveros forestales que correspondan a la Ciudad de México;  
… 
 VI. Participar en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de los 
planes y programas de desarrollo urbano;  

 

Como es posible observar, corresponde a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural llevar a cabo las atribuciones que tienen 

como finalidad fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia 

de manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, 

desarrollo, restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la 

conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o 

inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales 

en el suelo de conservación de la Ciudad de México. En tal consideración, se 

 
3 Consultable en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf
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advierte que la Unidad de Transparencia turnó adecuadamente la solicitud que nos 

ocupa a la unidad administrativa competente para proporcionar respuesta al 

requerimiento informativo de la particular. 

 

Ahora bien, derivado una búsqueda de información oficial en el portal4 del sujeto 

obligado referente a la información de interés del particular fue posible observar lo 

siguiente: 

 

 

 “… 
El programa “Altepetl” es una estrategia de gobierno que busca la recuperación integral 
del suelo de conservación de la Ciudad de México, para lograrlo, la Secretaría del Medio 
Ambiente a través de la Dirección General de la CORENADR han diseñado tres 
componentes denominados “Centli”, “Cuauhtlan” y “Nelhuayotl”, que habrán de guiar la 
política pública de la DGCORENADR durante el periodo de gobierno 2018-2024. 
 

 
4 Consultable en: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl 

https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl
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Se trata de una iniciativa que integra en una sola propuesta tanto el apoyo a la 
producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria, con el rescate y preservación de 
la zona forestal; el mantenimiento, resguardo y acondicionamiento del patrimonio 
cultural tangible y el fomento del patrimonio cultural intangible de la Zona Patrimonio 
Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco. 
 
 “Altepetl” está enfocado a la población que conserva y vigila los recursos naturales y 
mantiene el uso de suelo de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Suelo 
de Conservación de la Ciudad de México; que desarrolla actividades productivas 
tradicionales y, de forma individual, solicita incentivos de apoyo para la producción 
agrícola y pecuaria sustentable; así como para aquellos habitantes que por medio de 
actividades culturales rescatan, preservan, difunden y conservan el Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
Objetivo  
… 
Apoyar las actividades encaminadas a conservar, proteger, restaurar y mantener los 
ecosistemas y agro-ecosistemas del Suelo de Conservación mediante el fomento de 
acciones comunitarias, la retribución por servicios ambientales y el apoyo a actividades 
productivas agropecuarias en beneficio de los habitantes del Suelo de Conservación de 
la Ciudad de México, las zonas rurales y la zona patrimonio, así como sus áreas de 
influencia. 
 
Objetivo componente “Cuauhtlan” 
Conservar, proteger, preservar y monitorear las zonas forestales del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México, las áreas comunitarias de conservación 
ecológica, las reservas ecológicas comunitarias e incrementar el establecimiento de 
nuevas áreas comunitarias destinadas a la conservación y retribución por servicios 
ambientales de los ecosistemas conservados, mediante el fomento y adopción de 
buenas prácticas en el manejo de bienes naturales. 
 
Objetivo componente “Centli” 
Fomentar el desarrollo rural sustentable con equidad de género, mediante el 
mantenimiento, integración y fortalecimiento de las actividades rurales en el Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México, para que se incorporen procesos y prácticas 
agroecológicas para transitar hacia una menor dependencia de insumos agroquímicos, 
asegurando la conservación y el mantenimiento de los servicios ambientales, sin 
comprometer los niveles de producción, la viabilidad económica de las actividades y el 
ambiente. 
 
Objetivo componente “Nelhuayotl” 
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Recuperar, documentar y difundir las diferentes manifestaciones de las formas de 
conocimiento y apropiación social de la naturaleza de los pobladores del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México y la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; mediante el mantenimiento, 
resguardo y acondicionamiento del patrimonio cultural tangible, el fomento del 
patrimonio cultural intangible y el desarrollo de iniciativas y planes de manejo 
arqueológico y de conservación participativa. 

…. 
 

 
 

Visto lo anterior, al analizar los documentos denominados “Reglas de operación del 

Programa Altepetl5” y “Reglamento interno del Comité de Asignación de Recursos 

del Programa Altepetl6”, se concluye que los citados documentos devienen como 

normatividad vigente aplicable al Comité de Asignación de Recursos del Programa 

Altepetl, documentos en los que es posible encontrar información relativa a la 

integración de dicho Comité así como las respectivas atribuciones, facultades y 

 
5 Consultable en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/REGLAS%20ALTEPETL-2020.pdf 
6 Consultable en: https://sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cd/349/200/5cd3492007bdf729772976.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/REGLAS%20ALTEPETL-2020.pdf
https://sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cd/349/200/5cd3492007bdf729772976.pdf
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funciones de sus integrantes, sesiones del Comité Técnico, así como los 

mecanismos de autorización de los recursos públicos. 

No obstante, si bien se pronunció el área responsable, ello no fue de forma 

exhaustiva, pues en respuesta únicamente se mencionaron de forma sucinta las 

citadas Reglas de Operación, y en esta óptica, es posible encontrar publicada en la 

página de internet del sujeto obligado, información que corresponde a la de interés 

del particular, concluyendo que de igual no fue proporcionada una respuesta 

debidamente fundada y motivada. 

En consecuencia, el sujeto obligado faltó a lo establecido en el artículo 6, fracciones 

VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido 

es el siguiente: 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

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 
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tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

En este sentido, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

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

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

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

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

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se concluye que los agravios hechos valer 

por la parte recurrente devienen parcialmente fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la Consideración Tercera, con 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida el sujeto obligado, y se instruye para 

que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente 

resolución atienda lo siguiente: 

 
❖ Proporcione al particular una respuesta exhaustiva, fundada y motivada, que 

dé cuenta a la particular lo relativo a la normatividad aplicable y que sustente 

que la asignación de recursos está regulada por el Comité Técnico de 

Asignación de Recursos del Programa Altepetl. 
 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición del 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 de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

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

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 
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