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

 

Resolución que SOBRESEE elementos novedosos y MODIFICA la respuesta emitida por 

la Secretaría del Medio Ambiente, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 05 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico INFOMEX, ante la Secretaría del Medio Ambiente, a la que correspondió el 

número de folio 0112000314119, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud:  
Del programa Altepetl, Cuál fue el procedimiento legal y administrativo para designar a los 
"beneficiarios" (que no empleados, por alguna acepción y excepción nueva para denominarlos 
y no adquirir responsabilidades entre el gobierno y éstos trabajadores), para desempeñar las 
funciones de supervisión y control, en las unidades técnicas operativas (UTO, SIC). Referidos 
en su respuesta al folio infomex 0112000259619, donde nos informan su ubicación y cuántos 
son en total (274 personas), estos "técnicos operativos" 
 
Medios de Entrega:  
…” 

 

II. El 29 de noviembre de 2019, el sujeto obligado notificó, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio sin número de referencia, de la misma fecha a la de su remisión, emitido por 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, dirigido al 

ciudadano, mediante el cual hace de su conocimiento el diverso 

SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019. 

 

b. Oficio SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural, dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se 

pronuncia respecto a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 
“… 
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Al respecto le informo que los integrantes de la Unidad Técnica Operativa se eligen conforme 
a las necesidades específicas de cada área; por lo que los interesados debieron presentar una 
solicitud de escrito libre de ingreso a la UTO. Posteriormente se consideraron las cualidades 
propias de cada uno de ellos y se sometieron a aprobación del Comité Técnico de Asignación 
de Recursos. Finalmente, los miembros aprobados celebraron un convenio de concertación 
de acciones, por lo que cada miembro de la Unidad Técnica Operativa posee cualidades 
particulares que el permiten la correcta función de supervisión y control. 
…” 

 

III. El 03 de diciembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría del Medio 

Ambiente, a su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad  
Se solicita conocer ¿Cuál fue el PROCEDIMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO...? Y, la 
supuesta, que no respuesta dice: "...se eligen conforme a las necesidades específicas de cada 
área; "debieron presentar una solicitud de escrito libre de ingreso (SIC), a la UTO (SIC)"; 
continúan: " se consideraron las CUALIDADES PROPIAS -que no perfiles académicos-, de 
cada uno de ellos...". Nos parece que lo referido por el ente, carece de fundamento legal, como 
en su momento les fue solicitado. Entonces, ¿Quiénes y Cómo acudieron a “presentar ese 
ESCRITO LIBRE”. Como ente oficial está obligado a motivar, fundar y sustentar dichos 
procedimientos, apegados a la ley, normas y reglamentos, lo enviado carece de esto. Se 
solicita  

 

IV. El 03 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5109/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 06 de diciembre de 2019, 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 Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

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 convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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VI. El 23 de enero de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

SEDEMA/UT/057/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual expresó sus alegatos 

ratificando su respuesta inicial. 

 

VII. El 05 de febrero de 2020, 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, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del 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 que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. 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; 

artículo 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, fracción 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 29 de noviembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 03 de diciembre de 

2019, es decir, al segundo día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  
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3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción XII del artículo 

234 de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto advierte que el recurrente amplió su solicitud, no obstante, en 

virtud de haber dictado el auto de admisión correspondiente, se analizará esta 

fracción en conjunto con la fracción III del artículo 249 de la Ley de la materia 

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que el recurrente no se ha desistido de su recurso y no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta, 

que atienda los requerimientos materia de su inconformidad, sin embargo, respecto a la 

fracción III del artículo supra citado, en relación con la fracción IV del artículo 248, se 

desprende lo siguiente: 

 

El particular solicitó originalmente, del Programa Altépetl, conocer el procedimiento para 

designar a los beneficiarios que desempeñan funciones de supervisión y control en las 

Unidades Técnicas Operativas. 

 

Posteriormente, una vez notificada la respuesta a su solicitud, al interponer el presente 

recurso de revisión, el particular manifestó como agravio que la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado carece de fundamento alguno, asimismo, en relación con la información 

proporcionada manifestó “…entonces ¿Quiénes y cómo acudieron a presentar ese 

escrito libre? ...” 

 

Visto lo anterior, el hoy recurrente realizó una ampliación a su solicitud de información, 

ya que en su petición original únicamente requirió el procedimiento que se lleva a cabo 

para designar diversos beneficiarios del Programa Altépetl, no así información sobre 

personas específicas, de tal manera que al manifestar en su recurso “…entonces 

¿Quiénes y cómo acudieron a presentar ese escrito libre? ...” constituye un elemento 

novedoso al requerimiento original, que resulta improcedente, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 248 fracción VI, de la Ley local de la materia, el cual establece que el recurso 

de revisión será improcedente, cuando a través de éste se amplíe la solicitud de 

información. 

 

En consecuencia, conforme al artículo 248 fracción VI, en concatenación con el artículo 

249, fracción III, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente respecto a 

los elementos novedosos. 
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Precisado lo anterior, toda vez que el particular se encuentra inconforme con la 

fundamentación y motivación de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si la respuesta proporcionada por el sujeto obligado adolece de una debida 

fundamentación y motivación. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber, 

en relación con el Programa Altépetl, el procedimiento que se realiza para designar a los 

beneficiarios que desempeñan funciones de control y supervisión en la Unidad Técnica 

Operativa (UTO). 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado por lo que se determina 

confirmar la respuesta otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

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 de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, respecto del 

Programa Altépetl, conocer el procedimiento que se lleva a cabo para designar a los 

beneficiarios con funciones de supervisión y control, en la Unidad Técnica Operativa 

(UTO). 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó a través de la documental descrita en el 

antecedente II, inciso b, que los integrantes de la Unidad Técnica Operativa se eligen 

conforme a las necesidades específicas; de manera que los interesados presentan una 

solicitud, en escrito libre, de ingreso a la UTO, posteriormente se somete a aprobación 
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del Comité Técnico de Asignación de Recursos, y finalmente, los miembros aprobados 

celebran un convenio de concertación de acciones. 

 

Inconforme con la respuesta el particular decidió interponer el presente medio de 

impugnación, manifestando como agravio que la respuesta del sujeto obligado carece de 

una debida fundamentación y motivación. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos el sujeto obligado ratificó su respuesta y defendió la 

legalidad de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0112000314119; del oficio de respuesta de fecha 29 de noviembre de 2019, y 

documentos anexos; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio SEDEMA/UT/057/2020, y 

documentos anexos, mediante el cual rindió alegatos por parte del sujeto obligado. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Como punto de partida. Es dable estudiar 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 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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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.   
… 
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. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, 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 
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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, integra, 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 acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, resulta 

conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable su estructura, así como de 

las atribuciones que competen a diversas áreas. 

 

En ese tenor, del oficio descrito en el antecedente II, inciso b, se puede apreciar que la 

solicitud fue turnada a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural, la cual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de Administración Pública de la Ciudad  de México, tiene 

las siguientes atribuciones: 

 
Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural: 
 
l. Regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de manejo 
integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y aprovechamiento de los 
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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; 
[…] 
XIX. Dirigir, promover y fomentar programas y acciones que estimulen la productividad y 
rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales prioritarias 
en el suelo de conservación, con un enfoque de sustentabilidad que contribuya de manera 
efectiva al desarrollo rural sustentable y a la contención de la expansión urbana en la zona 
rural de la Ciudad de México; 
[…] 

 

Conforme a la normativa citada la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural tiene las atribuciones de promover, fomentar y coordinar 

estudios y acciones encaminados a fortalecer la protección, restauración y desarrollo del 

suelo de conservación de la Ciudad de México, asimismo, dirige los programas que 

estimulen la productividad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y 

agroindustriales que se desarrollan en el suelo de conservación. 

 

Considerando lo anterior, la Dirección mencionada es competente para atender la 

solicitud del particular, ya que requiere información sobre un procedimiento que se realiza 

dentro del Programa Altepetl, el cual, de acuerdo con la información disponible en la 

página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente2, es una estrategia de gobierno que 

busca la recuperación integral del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, 

por lo que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido. 

 

Ahora bien, con el fin de analizar la procedencia de la respuesta del sujeto obligado , en 

relación con el procedimiento de selección de beneficiarios asignados a la Unidad 

Técnica Operativa, del Programa Altepetl, es necesario analizar la normativa aplicable a 

dicho Programa. 

 

En ese sentido, de las Reglas de Operación del Programa Altepetl, para el Ejercicio Fiscal 

2019, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2019, 

se desprende lo siguiente: 

 

• De acuerdo con el numeral V de dichas Reglas de Operación, el Programa se ha 

diseñado en tres componentes denominados “Centli”, “Cuauhtlan” y “Nelhuayotl”, 

 
2 Consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl
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cada uno de los componentes cuenta con sus propias líneas de acción y conceptos 

de apoyo. 

 

• Entre los conceptos de apoyo de cada componente, se encuentran los apoyos a 

las actividades productivas en materia agrícola y pecuaria, los destinados a las 

actividades propias de conservación como limpia y reforestación, los apoyos para 

difusión y promoción de cultura ambiental y, por último, los apoyos para personal 

técnico, extensionistas y brigadistas, los cuales colaboran directamente en la 

Unidad Técnica Operativa, desempeñando funciones de supervisión y control. 

 

• En el numeral VII de las citadas Reglas de Operación se encuentran previstos los 

requisitos generales que deben reunir las personas interesadas en recibir los 

apoyos de cada componente, distinguiendo las particularidades a cubrir por parte 

de las personas interesadas en fungir como técnicos operativos, como se muestra 

a continuación: 

 
 

 
 

Asimismo existen requisitos específicos para algunos conceptos de apoyo, que 

ofrece cada componente, siendo el procedimiento de instrumentación el siguiente: 

 

I. Una vez registrada la solicitud, se conformará un expediente y se le 

asignará un número folio al interesado en recibir el apoyo. 
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II. Conformado el expediente se procederá a verificar que los interesados 

cumplan con todos los requisitos que se necesitan para obtener el apoyo. 

III. Revisado lo anterior, los documentos se presentan ante el Comité Técnico 

de Asignación de Recursos para que, en su caso, emita su aprobación. 

IV. Finalmente, una vez aprobadas las solicitudes, se procederá a informarle a 

la o el solicitante, por el medio de comunicación que autorizó, con el fin de 

formalizar el Convenio de Concertación de Acciones, en el que se obliga a 

cumplir con la aplicación de la ayuda, de acuerdo a la Línea de Acción y 

Concepto de Apoyo para el que presento su solicitud. 

 

Por su parte, el Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos, 

señala que tendrá las siguientes atribuciones; 

 
Artículo 4. Para cumplir con el objeto del presente instrumento, el CTAR  tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 
[…] 
 
III. Conocer, analizar y en su caso aprobar las solicitudes de ayuda y proyectos especiales 
que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Altepetl; 
[…] 

 

Analizado lo previo, se observa que el sujeto obligado, a través de la Dirección General 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, respondió de manera general 

el procedimiento que se realiza para designar a los beneficiarios que desempeñan 

actividades de supervisión y control en el marco del Programa Altepetl. 

 

Sin embargo, tal como lo refirió el particular a través de su medio de impugnación, dicha 

respuesta no fue debidamente fundamentada, como lo sustentan las Reglas de 

Operación del Programa Altepetl, para el ejercicio 2019, publicadas en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2019, además de estar contemplado en el 

Reglamento Interior del Comité Técnico de Asignación de Recursos, por lo que la 

respuesta del sujeto obligado carece de la debida fundamentación y motivación. 

 

Así las cosas, el sujeto obligado dejó de cumplir con el artículo 6, fracción VIII, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- 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; 

 

El precepto anterior señala que para que un acto de autoridad sea válido tiene que estar 

fundado y motivado, esto significa que se deben citar con precisión los preceptos legales 

así como las razones o circunstancias que se haya tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir concordancia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso. 

 

Así las cosas, si bien el sujeto obligado sí proporcionó el procedimiento adecuado, lo 

cierto es que no fundamentó su respuesta, ya que no índica al particular los normativa 

exacta que regula dicho procedimiento. 

 

Robustece lo anterior el siguiente criterio, emitido por la Suprema Corte de Justicia que 

a la letra dice: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2018204  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A.39 K (10a.)  
Página: 2481  
 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI 
CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la 
cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de 
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molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de 
actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad 
de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con 
claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe 
tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre 
las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en 
determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta 
mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por 
las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, 
el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen 
de lo decidido –ratio decidendi–, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al 
caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-
práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso 
determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. 
Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus 
resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a 
una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar 
en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición 
concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares 
consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución 
jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los 
razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con 
el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una 
conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema 
planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y 
(iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos 
razonables. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173565  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.6o.C. J/52  
Página: 2127  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 
INDEBIDA. 
Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por 
lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron 
en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se 
exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al 
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caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos 
invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. SEXTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Es decir, las autoridades deben citar con precisión la norma bajo la cual se apoya su 

determinación, en el caso concreto, el sujeto obligado debió citar la normativa que 

sustenta su respuesta, y al no haberlo hecho, su respuesta no se puede considerar válida, 

ya que no general certeza jurídica al ciudadano. 

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

emitió una respuesta debidamente fundada y motivada, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado, siendo procedente instruir a la Secretaría del Medio Ambiente que 

emita un respuesta debidamente fundada, en la indique con precisión al particular, la 

norma o las normas que reglamentan el procedimiento de su interés. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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 por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Emita un respuesta debidamente fundada, en la indique con precisión al particular, 

la norma o las normas que reglamentan el procedimiento de su interés. 

 

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

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 249, fracción III, de la Ley de la materia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión respecto a los nuevos elementos contenidos, 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, 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, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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