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México 

Folio de solicitud: 0112000350419 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

La relación que contiene la información precisa sobre cuáles se consideraron como "las necesidades 
específicas de cada área" para elegir a todos y cada uno de los integrantes de la Unidad Técnica Operativa 
para el periodo 2019. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de su Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural que, las necesidades específicas de cada área en lo que refiere a la operación 
del Programa “Altepetl” están descritas en el “aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a 
conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019; proporcionando la liga electrónica para 
accesar a la misma:  
 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pd
f 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

La persona se agravió en general por ser incompleta y no corresponder con lo solicitado; exponiendo como 
agravios que: 
 
“1. EI ente sólo procede a remitirnos para consultar el "Aviso por el que se modifica el diverso por el cual, 
se dan a conocer las reglas de operación del Programa Altepetl, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019. 
  
2. En dicha gaceta (31-enero-2019), aparecen las reglas de operación, no así el Aviso de modificación de 
las mismas. 
 
3. Lo solicitado fue referido por ellos en el Oficio SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, fechado el 20 de 
noviembre del año pasado. 
 
4. Pretendemos obtener la certeza, y claridad del método de selección que internamente tuvieron que llevar 
a cabo en cada área y sobre todo "conforme las nombradas necesidades específicas de éstas (Y, que no 
se muestran especificadas públicamente en ningún documento oficial), para la elección de cada uno de los 
integrantes del grupo que conforman la Unidad Técnica Operativa (que, y aunque no les fue requerido 
ningún "documento que indicara su nivel escolar” porque no adquieren la categoría ni menos calidad de ser 
empleados contratados por el gobierno sino "sólo" reciben una "ayuda-apoyo" mensual que va desde los 
18,000 hasta los 22,000 pesos mensuales, con un presupuesto total anual por cuarenta y dos millones 
cuatrocientos sesenta mil pesos, y no deja de ser un presupuesto del erario público que hay que 
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transparentar tanto su asignación plena, su objetivo general, sus objetivos específicos, los resultados, el 
costo-beneficio en algún lado). Resulta que ni en las reglas de operación del 31 de enero de 2019, ni en el 
aviso de su modificación publicadas el 26 de marzo de 2019 aparecen especificadas dichas “necesidades" 
por ellos referidas en el oficio citado; que podemos deducir permitirán a la ciudadanía comprender las 
habilidades, experiencia previa, nivel académico de preparación requerido para desempeñarse como 
técnico operativo, y a ellos (funcionarios responsables), les sirvieron de fundamento al ente, para aplicar el 
principio de competencia por mérito de cada uno de éstos, para ser seleccionados forzosa y 
obligatoriamente para cubrir las necesidades "específicas", con un determinado perfil mínimo para 
desempeñarse como TÉCNICOS OPERATIVOS.  
 
5. Por qué no existió convocatoria pública para presentar la correspondiente solicitud, ni menos los 
requisitos que debiera cumplir cada persona en lo particular, para lograr ser beneficiario de dicho apoyo, 
bajo y siempre reglas claras, precisas. 
 
6. Para la transparencia y la rendición de cuentas la ciudadanía requiere conocer por fin cómo se eligieron 
éstos beneficiarios, cuáles fueron los criterios o denominadas necesidades de cada área.” (Sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por las razones señaladas en Consideración Segunda inciso c) de la presente resolución y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 249, fracción III de la Ley de 
Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que 
nos atiende. 

 
Por otro lado, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, revocar 
la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

• En atención a lo compelido por el artículo 211 de la Ley de Transparencia turne la solicitud 
de información folio 0112000350419 a todas y cada una de las áreas o unidades 
administrativas que integran la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural y que de conformidad con sus facultades pudieran o debieran detentar la 
información solicitada; para que realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la misma 
y hagan entrega en la modalidad solicitada a la persona ahora recurrente: “La relación que 
contiene la información precisa sobre cuáles se consideraron como "las necesidades 
específicas de cada área" para elegir a todos y cada uno de los integrantes de la Unidad 
Técnica Operativa para el periodo 2019. 
 

• Lo anterior deberá hacer del conocimiento de la persona ahora recurrente, a través del 
correo electrónico que para efectos de oír y recibir notificaciones el mismo señaló en el 
presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0022/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente 

resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
 
“Se solicita la Relación que contiene la información precisa sobre cuáles se consideraron 
como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos y cada uno de los 
integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. Y, referidas así en el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, fechado el 20 de noviembre del año en curso. [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet por INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 
II. Ampliación de plazo para responder. El 20 de diciembre de 2019, a través de la 

PNT, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en adelante, sujeto 

obligado, notificó una ampliación de plazo para emitir la respuesta al requerimiento de 

la persona solicitante. 

 
III. Respuesta del sujeto obligado. El 30 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficios S/N 

de fecha 20 de diciembre de 2019, emitido por la Unidad de Transparencia; y 

SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, emitido por el 

Director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales; ambas 

autoridades del sujeto obligado. En su parte conducente dichos oficios, señalan lo 

siguiente: 

S/N de fecha 20 de diciembre de 2019 
“[…] 
 
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 
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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/ 
1519 /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 anexa al 
presente en archivo digital en formato abierto para su consulta. 
[…]” [SIC] 

 
SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019 

“[…] 
 
Por lo anterior y de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 188 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta 
Dirección General de la Comisión de recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 
del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a la solicitud de información 
pública antes citada. 
 
Las necesidades específicas de cada área en lo que refiere a la operación del Programa 
“Altepetl” están descritas en el “aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a 
conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019”, disponible 
en: 
 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc
901cc7b84.pdf 
 
[…]” [SIC] 

 
IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 8 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 
 
Se solicita la Relación que contiene la información precisa sobre cuáles se consideraron 
como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos y cada uno de los 
integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. Y, referidas así en el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, fechado el 20 de noviembre del año en curso. 
 
1.EI ente sólo procede a remitirnos para consultar el "Aviso por el que se modifica el diverso 
por el cual, se dan a conocer las reglas de operación del Programa Altepetl, para el ejercicio 
fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019; 
2.En dicha gaceta (31-enero-2019), aparecen las reglas de operación, no así el Aviso de 
modificación de las mismas; 
3.Lo solicitado fue referido por ellos en el Oficio SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, 
fechado el 20 de noviembre del año pasado. 
4.Pretendemos obtener la certeza, y claridad del método de selección que internamente 
tuvieron que llevar a cabo en cada área y sobre todo "conforme las nombradas necesidades 
específicas de éstas (Y, que no se muestran especificadas públicamente en ningún 
documento oficial), para la elección de cada uno de los integrantes del grupo que conforman 
la Unidad Técnica Operativa (que, y aunque no les fue requerido ningún "documento que 
indicara su nivel escolar” porque no adquieren la categoría ni menos calidad de ser 
empleados contratados por el gobierno sino "sólo" reciben una "ayuda-apoyo" mensual que 
va desde los 18,000 hasta los 22,000 pesos mensuales, con un presupuesto total anual por 
cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos, y no deja de ser un presupuesto 
del erario público que hay que transparentar tanto su asignación plena, su objetivo general, 
sus objetivos específicos, los resultados, el costo-beneficio en algún lado). Resulta que ni en 
las reglas de operación del 31 de enero de 2019, ni en el aviso de su modificación publicadas 
el 26 de marzo de 2019 aparecen especificadas dichas “necesidades" por ellos referidas en 
el oficio citado; que podemos deducir permitirán a la ciudadanía comprender las habilidades, 
experiencia previa, nivel académico de preparación requerido para desempeñarse como 
técnico operativo, y a ellos (funcionarios responsables), les sirvieron de fundamento al ente, 
para aplicar el principio de competencia por mérito de cada uno de éstos, para ser 
seleccionados forzosa y obligatoriamente para cubrir las necesidades "específicas", con un 
determinado perfil mínimo para desempeñarse como TÉCNICOS OPERATIVOS.  
5.Por qué no existió convocatoria pública para presentar la correspondiente solicitud, ni 
menos los requisitos que debiera cumplir cada persona en lo particular, para lograr ser 
beneficiario de dicho apoyo, bajo y siempre reglas claras, precisas; 
6.Para la transparencia y la rendición de cuentas la ciudadanía requiere conocer por fin cómo 
se eligieron éstos beneficiarios, cuáles fueron los criterios o denominadas necesidades de 
cada área. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
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Artículo 234, fracciones IV y V de la LTAIP. 
 
” [SIC] 
 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero 

de 2020, el Coordinado de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a 

trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 17 de febrero de 2020, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 00002173, el oficio 

número SEDEMA/UT/0177/2020 de la misma fecha emitido por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos.  

 

VII. Ampliación de plazo para resolver. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 
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Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente.  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia.  Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad procede a realizar el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 
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SENTENCIA COMBATIDA1 y la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA2. 

 
I.- En este orden de ideas, primeramente, resulta necesario que este Instituto se avoque 

al estudio de los agravios que la persona recurrente hizo consistir en: 

 
“4. Pretendemos obtener la certeza, y claridad del método de selección que internamente 

tuvieron que llevar a cabo en cada área y sobre todo "conforme las nombradas necesidades 

específicas de éstas (Y, que no se muestran especificadas públicamente en ningún 

documento oficial), para la elección de cada uno de los integrantes del grupo que conforman 

la Unidad Técnica Operativa (que, y aunque no les fue requerido ningún "documento que 

indicara su nivel escolar” porque no adquieren la categoría ni menos calidad de ser 

empleados contratados por el gobierno sino "sólo" reciben una "ayuda-apoyo" mensual que 

va desde los 18,000 hasta los 22,000 pesos mensuales, con un presupuesto total anual por 

cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos, y no deja de ser un presupuesto 

del erario público que hay que transparentar tanto su asignación plena, su objetivo general, 

sus objetivos específicos, los resultados, el costo-beneficio en algún lado). Resulta que ni en 

las reglas de operación del 31 de enero de 2019, ni en el aviso de su modificación publicadas 

el 26 de marzo de 2019 aparecen especificadas dichas “necesidades" por ellos referidas en 

el oficio citado; que podemos deducir permitirán a la ciudadanía comprender las habilidades, 

experiencia previa, nivel académico de preparación requerido para desempeñarse como 

técnico operativo, y a ellos (funcionarios responsables), les sirvieron de fundamento al ente, 

para aplicar el principio de competencia por mérito de cada uno de éstos, para ser 

seleccionados forzosa y obligatoriamente para cubrir las necesidades "específicas", con un 

determinado perfil mínimo para desempeñarse como TÉCNICOS OPERATIVOS.” (Sic) 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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“5. Por qué no existió convocatoria pública para presentar la correspondiente solicitud, ni 

menos los requisitos que debiera cumplir cada persona en lo particular, para lograr ser 

beneficiario de dicho apoyo, bajo y siempre reglas claras, precisas.” (Sic) 

 

Así pues, este instituto llega a la conclusión de sobreseer dichas partes del recurso 

que nos atiende, toda vez que lo manifestado por la persona recurrente consisten en 

aspectos novedosos, lo cual se traduce en la pretensión del mismo, de ampliar su 

solicitud de acceso a la información pública que nos atiende; esto es así, de 

conformidad con lo siguiente: 

La Ley de Transparencia en sus artículos 249 fracción III y 248 fracción VI señala 

literalmente lo siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

  
  
En virtud de lo anterior, tenemos que los referidos preceptos jurídicos contemplan la 

posibilidad de sobreseer el recurso de revisión, cuando admitido el mismo, sobrevenga 

una causal de improcedencia; encontrándose como una de ellas, la consistente en que 

la persona recurrente pretenda ampliar su solicitud de acceso a la información pública 
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a través del medio de impugnación que nos atiende; hipótesis jurídicas que se 

actualizan en el presente caso. 

  
Efectivamente, si se trae a colación el requerimiento de la persona hoy recurrente, en 

el que hizo consistir su solicitud de acceso a la información pública, versus los agravios 

que se analizan, se desprende que se solicitó al sujeto obligado la relación que contiene 

la información precisa sobre cuáles se consideraron como "las necesidades específicas 

de cada área" para elegir a todos y cada uno de los integrantes de la Unidad Técnica 

Operativa para el periodo 2019; y los referidos agravios esgrimidos por la persona 

recurrente se hicieron consistir literalmente en que “4. Pretendemos obtener la 
certeza, y claridad del método de selección que internamente tuvieron que llevar 
a cabo en cada área y sobre todo "conforme las nombradas necesidades específicas 

de éstas (Y, que no se muestran especificadas públicamente en ningún documento 

oficial), para la elección de cada uno de los integrantes del grupo que conforman 
la Unidad Técnica Operativa (que, y aunque no les fue requerido ningún "documento 

que indicara su nivel escolar” porque no adquieren la categoría ni menos calidad de ser 

empleados contratados por el gobierno sino "sólo" reciben una "ayuda-apoyo" mensual 

que va desde los 18,000 hasta los 22,000 pesos mensuales, con un presupuesto total 

anual por cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos, y no deja de ser un 

presupuesto del erario público que hay que transparentar tanto su asignación plena, su 

objetivo general, sus objetivos específicos, los resultados, el costo-beneficio en algún 

lado). Resulta que ni en las reglas de operación del 31 de enero de 2019, ni en el aviso 

de su modificación publicadas el 26 de marzo de 2019 aparecen especificadas dichas 

“necesidades" por ellos referidas en el oficio citado; que podemos deducir permitirán a 

la ciudadanía comprender las habilidades, experiencia previa, nivel académico de 
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preparación requerido para desempeñarse como técnico operativo, y a ellos 

(funcionarios responsables), les sirvieron de fundamento al ente, para aplicar el 

principio de competencia por mérito de cada uno de éstos, para ser seleccionados 

forzosa y obligatoriamente para cubrir las necesidades "específicas", con un 

determinado perfil mínimo para desempeñarse como TÉCNICOS OPERATIVOS.” (Sic); 

y “5. Por qué no existió convocatoria pública para presentar la correspondiente 
solicitud, ni menos los requisitos que debiera cumplir cada persona en lo 
particular, para lograr ser beneficiario de dicho apoyo, bajo y siempre reglas 
claras, precisas.” (Sic) 

 

De lo anterior, resulta a todas luces evidente que los agravios que nos atienden se 

traducen peticiones que resultan novedosas, pues en la referida solicitud inicial, no se 

desprenden las mismas; es decir, no se desprende que inicialmente hubiera 
solicitado saber ni el método de selección interna de cada área respecto a los 
integrantes de la Unidad Técnico Operativa de referencia; ni el saber la existencia 
de la referida convocatoria pública; por lo que este Instituto se ve impedido a 

analizarlas y resolverlas de conformidad con los dispositivos legales a los que se ha 

hecho referencia, pues el recurso de revisión es improcedente cuando con el mismo se 

pretenda ampliar lo requerido en una solicitud de acceso a la información pública. 

  

Así las cosas, con fundamento en el artículo 244 fracción II, 249 fracción III y 248 

fracción VI, llega a la conclusión de sobreseer respecto a los aspectos novedosos que 

en este recurso de revisión se tradujeron en una ampliación de la solicitud de acceso a 

la información pública que nos atiende. 
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II.- Aunado a lo anterior, toda vez que el sujeto obligado al realizar las manifestaciones 

que conforme a derecho considero necesarias, solicitó el sobreseimiento del recurso de 

revisión que nos atiende; invocando la fracción III del artículo 249, se trae a colación el 

contenido de dicha disposición; mismo que a la letra señala lo siguiente: 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando: III.- Admitido el recurso de revisión, 

aparezca alguna causal de improcedencia; situación que no se actualiza pues no 

sobrevino ninguna de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 248 de 

la referida Ley de Transparencia ni en especial la contenida en su fracción III; pues el 

presente recurso encontró su procedencia en las fracciones IV y V del artículo 234 de 

la Ley de la materia; artículos que para pronta referencia a continuación se transcriben: 
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
… 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
… 
 
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 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, la relación que contiene la información precisa sobre cuáles se 

consideraron como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos y 

cada uno de los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de su Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que, las necesidades específicas 

de cada área en lo que refiere a la operación del Programa “Altepetl” están descritas en 

el “aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de 

Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019; proporcionando la liga electrónica 

para accesar a la misma:  

 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc
901cc7b84.pdf 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, agraviándose en general por ser incompleta y no 

corresponder con lo solicitado; exponiendo como agravios: 

 

“1. EI ente sólo procede a remitirnos para consultar el "Aviso por el que se modifica el 

diverso por el cual, se dan a conocer las reglas de operación del Programa Altepetl, para 
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el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de 

enero de 2019. 

  

2. En dicha gaceta (31-enero-2019), aparecen las reglas de operación, no así el Aviso 

de modificación de las mismas. 

 

3. Lo solicitado fue referido por ellos en el Oficio SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019, 

fechado el 20 de noviembre del año pasado. 

 

4. Pretendemos obtener la certeza, y claridad del método de selección que internamente 

tuvieron que llevar a cabo en cada área y sobre todo "conforme las nombradas 

necesidades específicas de éstas (Y, que no se muestran especificadas públicamente 

en ningún documento oficial), para la elección de cada uno de los integrantes del grupo 

que conforman la Unidad Técnica Operativa (que, y aunque no les fue requerido ningún 

"documento que indicara su nivel escolar” porque no adquieren la categoría ni menos 

calidad de ser empleados contratados por el gobierno sino "sólo" reciben una "ayuda-

apoyo" mensual que va desde los 18,000 hasta los 22,000 pesos mensuales, con un 

presupuesto total anual por cuarenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos, y 

no deja de ser un presupuesto del erario público que hay que transparentar tanto su 

asignación plena, su objetivo general, sus objetivos específicos, los resultados, el costo-

beneficio en algún lado). Resulta que ni en las reglas de operación del 31 de enero de 

2019, ni en el aviso de su modificación publicadas el 26 de marzo de 2019 aparecen 

especificadas dichas “necesidades" por ellos referidas en el oficio citado; que podemos 

deducir permitirán a la ciudadanía comprender las habilidades, experiencia previa, nivel 

académico de preparación requerido para desempeñarse como técnico operativo, y a 
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ellos (funcionarios responsables), les sirvieron de fundamento al ente, para aplicar el 

principio de competencia por mérito de cada uno de éstos, para ser seleccionados 

forzosa y obligatoriamente para cubrir las necesidades "específicas", con un determinado 

perfil mínimo para desempeñarse como TÉCNICOS OPERATIVOS.  

 

5. Por qué no existió convocatoria pública para presentar la correspondiente solicitud, ni 

menos los requisitos que debiera cumplir cada persona en lo particular, para lograr ser 

beneficiario de dicho apoyo, bajo y siempre reglas claras, precisas. 

 

6. Para la transparencia y la rendición de cuentas la ciudadanía requiere conocer por fin 

cómo se eligieron éstos beneficiarios, cuáles fueron los criterios o denominadas 

necesidades de cada área.” (Sic) 

 

Ahora bien resulta idóneo y necesario para este Instituto, precisar que, los  agravios  que 

fueron identificados con los numerales 1, 2, 3 y 6 guardan relación directa entre sí; pues 

la inconformidad manifestada de manera sustancial en dichos agravios radica 

fundamentalmente en que la información entregada no correspondió con la solicitada por 

lo que resultó incongruente e inexhausta; razón por la cual los agravios de referencia 

deben ser estudiados en su conjunto para resolver la cuestión efectivamente planteada. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 125 de la Ley Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
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de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se haya dictado 
dicha resolución. 
 
(Énfasis añadido) 
 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, la jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 

GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.3 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si la información proporcionada correspondió con la solicitada; para 
así poder determinar si la respuesta otorgada por el sujeto obligado deviene 
congruente y exhaustiva. 
CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si la información proporcionada correspondió 

 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
III, pág. 2018 
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con la solicitada; y consecuentemente, resolver si la respuesta otorgada por el 
sujeto obligado deviene congruente y exhaustiva; resulta indispensable verificar el 

contenido de la información proporcionada por el sujeto obligado consistente en “Aviso 

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

del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de enero de 20194”; y así poder determinar sin con la misma se 

atiende lo solicitado; es decir, si con la referida documental se está proporcionando a la 

persona ahora recurrente, la relación que contiene la información precisa sobre cuáles 

se consideraron como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos 

y cada uno de los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. 

 

Así las cosas, del contenido de la documental denominada “Aviso por el que se modifica 

el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altepetl” 

para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 

de marzo de 2019”, misma que fue entregada como respuesta a la solicitud de 

información que nos atiende; se trae a colación la parte que para el presente asunto 

interesa: 

 

 
AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA ALTEPETL” PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

31 DE ENERO DE 2019. 
 

4 Cabe precisar que la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de esta Ciudad señala resulta ser la del 
Aviso por el que se dan a conocer las citadas Reglas de Operación y no así respecto a la fecha de 
publicación en dicho órgano de difusión del Aviso Modificatorio de dichas Reglas de Operación, pues el 
mismo fue publicado con fecha 26 de marzo de 2019; sin embrago el link proporcionado si remite al Aviso 
Modificatorio de referencia.  
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Único. - Se modifica el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 
“Programa Altepetl” para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 31 de enero de 2019, para quedar como sigue: 
… 

 

 
 

6.2 MONTOS DE AYUDAS  
 
6.2.1 Componente 1. “Cuahutlan”: Conservación, protección, vigilancia y restauración de las 
zonas forestales del Suelo de Conservación, de las Áreas Comunitarias de Conservación 
Ecológica (ACCE), de las Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) y de las Áreas 
Comunitarias destinadas a la Conservación (ACC); cuenta con un presupuesto de $ 
445,000,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), equivalente 
al 44.5% del monto del “Programa Altepetl”.  
 
Para cumplir los objetivos de éste se brindará ayuda económica y/o en especie en las 
siguientes cantidades y modalidades: 
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VIII.2. Supervisión y control  
 
Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria ejecutarán la supervisión de las 
solicitudes que se desarrollen en el ámbito de su competencia y darán seguimiento al 
cumplimiento de actividades, metas, adquisiciones, cronograma de trabajo y calendario de 
ejecución. La Unidad Técnica Operativa (UTO) podrá hacer supervisiones conjuntas cuando 
así lo requiera la operación del Programa, de manera coordinada con la Dirección 
correspondiente.  
 
El funcionamiento y operación de la UTO estará regulado en el Manual de Operación del 
Programa Altepetl. 
 

 

Ahora bien, de lo anterior se logra desprender que en dicho documento únicamente 
resulto ubicable cuestiones de la Unidad Técnico Operativa (UTO), referentes a: 
Presupuesto asignado como un tema transversal (foja 21 y 22); montos de ayudas 
para el componente Cuahutlan, línea de acción “Seguro contra accidentes y de 
vida” (foja 22 y 23; así como a las visitas de verificación de campo que la UTO 
debe efectuar previo a las ministraciones respectivas que correspondan (foja 25) 
y la facultad de supervisión conjunta de solicitudes cuando así lo requiera el 
propio Programa, señalándose solamente que su funcionamiento y operación 
será regulado por el Manual de Operación del Programa Altepetl (foja 43). 
 

Por otra parte, y no obstante que el sujeto obligado, efectivamente no entrego las 

“Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019”, sino solo el ya 

analizado “Aviso por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las 

Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 2019”; este Instituto se dio 

a la tarea de verificar dichas “Reglas de Operación del “Programa Altepetl” para el 
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ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de 

enero de 2019”; y de las cuales a continuación, se transcribe la parte que resulta de 

interés para el presente asunto: 

 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

“PROGRAMA ALTEPETL” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
I. Nombre del Programa Social y dependencia o entidad responsable 
  
El “Programa Altepetl 2019”, es un programa social operado por la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (DGCORENADR). 
 
… 
 
VIII.2. Supervisión y control  
 
1. Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria ejecutarán la supervisión de los 
Proyectos que se desarrollen en el ámbito de su competencia y dará seguimiento al 
cumplimiento de actividades, metas, adquisiciones, cronograma de trabajo y calendario de 
ejecución. La Unidad Técnica Operativa (UTO) podrá hacer supervisiones conjuntas cuando 
así lo requiera la operación del Programa, de manera coordinada con la Dirección 
correspondiente, rindiendo un informe de las mismas a la Subdirección de Integración de 
Programa.  
 
El funcionamiento y operación de la UTO estará regulado en el Reglamento Interno del 
Comité Técnico de Asignación de Recursos. (foja 70) 
… 
 
3. Durante la supervisión del Programa, la Unidad Técnica Operativa de cada Centro de 
Innovación e Integración Comunitaria, verificará que todas las adquisiciones de equipo, 
herramienta y materiales sean marcados con tinta o pintura indeleble, como parte de las 
obligaciones adquiridas al firmar el Convenio de Concertación de Acciones con la 
DGCORENADR. (foja 71) 

 

Así pues, del contenido transcrito se destaca que, en las referidas Reglas de Operación, 

únicamente se ubica la existencia de la referida Unidad Técnica Operativa (UTO) 
con atribuciones de la ya anunciada supervisión conjunta; y de nueva cuenta se 
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señala que su funcionamiento y operación será regulado por el entonces llamado 
Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos. 
 

Bajo esa tesitura y tomando en consideración que el requerimiento que integró la 

solicitud de información que nos atiende, se hizo consistir de manera concreta y 

especifica en la relación que contiene la información precisa sobre cuáles se 

consideraron como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos y 

cada uno de los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. 

; es por lo que este órgano garante llega a la conclusión de que con el “Aviso por el que 

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

“Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 26 de marzo de 2019” no se puede considerar que se da atención 

a lo solicitado; pues tal y como se a analizado, de dicha documental, únicamente se 

desprenden cuestiones de la Unidad Técnico Operativa (UTO), referentes a: 
Presupuesto asignado como un tema transversal (foja 21 y 22); montos de ayudas 
para el componente Cuahutlan, línea de acción “Seguro contra accidentes y de 
vida” (foja 22 y 23; así como a las visitas de verificación de campo que la UTO 
debe efectuar previo a las ministraciones respectivas que correspondan (foja 25) 
y la facultad de supervisión conjunta de solicitudes cuando así lo requiera el 
propio Programa, señalándose solamente que su funcionamiento y operación 
será regulado por el Manual de Operación del Programa Altepetl; lo cual es 
evidente, no corresponde con lo solicitado; pues se insiste que el requerimiento que 

de manera precisa y concreta la persona ahora recurrente solicito del sujeto obligado, 

fue saber "las necesidades específicas que cada área" determino para elegir a 
todos los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019 y no así 
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las referidas Reglas de Operación o su Aviso  Modificatorio; dicho de otra manera, 

el sujeto obligado no debió confundir respecto al “deber ser” contenido en las 
referidas Reglas de Operación con “lo que fue”; es decir, las referidas Reglas de 

Operación únicamente marcan la pauta de como debe funcionar el programa para el 

cual fue creado; pero la materialización de sus disposiciones se traducen en 
acciones que los involucrados en dicho programa deben implementar para la 
existencia y funcionamiento de facto de dicho programa; encontrándose 

precisamente dentro de aquellas, "las necesidades específicas que cada área" 
determino para elegir a todos los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para 
el periodo 2019; razón por la cual no puede considerarse que las Referidas Reglas de 

Operación ni su Aviso de Modificación colmen lo solicitado; pues estas no 
corresponden con lo solicitado. 

 

Robustece lo anterior y hace presumible la existencia de lo solicitado, la confesión 
expresa que el propio sujeto obligado efectuó las manifestaciones y alegatos que 

hizo valer en el presente medio de impugnación en su oficio SEDEMA/UT/0177/2020 de 

fecha 17 de febrero de 2020; de las cuales se desprende, precisamente que las 
necesidades dependen de cada perfil de los integrantes de la Unidad Técnico 
Operativa, y el cual lo definen las áreas de la referida Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del Medio 
Ambiente; siendo precisamente esta la información requerida por la entonces persona 

solicitante. Aseveración que puede ser corroborada a foja 3 del referido oficio: 

 
“… 
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La respuesta primigenia emitida por este Sujeto Obligado fue totalmente apegada a 
Derecho; por lo que se ratifica la respuesta primigenia se hace del conocimiento que 
las necesidades específicas se encuentran dentro del "Aviso por el que se modifica el 
diversos por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del "Programa Altepelt" 
para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
31 de enero de 2019, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LAS NECESIDADES DEPENDEN 
DEL PERFIL QUE SE SOLICITE EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA DGCORENADR. 
 
…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 

 

Situación que encuentra consolidación por analogía en la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro reza “CONFESIÓN EXPRESA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES UN 
MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.”5 
 

Con base en todo lo anterior, resulta concluible que el sujeto obligado no dio atención 

de manera integral a lo que esta compelido por los artículos 24 fracción I y II, 208, 211 

y 219 de la Ley de Transparencia; los cuales para pronta referencia a continuación se 

transcriben: 
 
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 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 

 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: [TA]; 9a. Época; 2a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Enero de 2007; Pág. 2115. 2a. II/2007. 
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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 la misma en Formatos Abiertos. 
 
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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 
 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
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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 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe contar con la debida 

y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 
MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 
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MOTIVACION.6; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO7; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO8; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.9 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

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 recurrente, a fin de 

 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS10” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES11” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0112000350419  y 

de la respuesta contenida en mediante oficios S/N de fecha 20 de diciembre de 2019, 

emitido por la Unidad de Transparencia; y SEDEMA/DGCORENADR/1274/2019 de 

fecha 19 de diciembre de 2019, emitido por el Director de Preservación, Protección y 

Restauración de los Recursos Naturales; ambas autoridades del sujeto obligado; a las 

cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el 

 
10 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
11 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES 

VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)12; este órgano 

resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto 

obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado de los agravios 

esgrimidos por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento 

en la fracción V del artículo 244 de la Ley de la materia, el REVOCAR la referida 

respuesta e instruir a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a efecto 

de que: 

 

• En atención a lo compelido por el artículo 211 de la Ley de Transparencia 
turne la solicitud de información folio 0112000350419 a todas y cada una de 
las áreas o unidades administrativas que integran la Dirección General de 
la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y que de conformidad 
con sus facultades pudieran o debieran detentar la información solicitada; 
para que realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la misma y hagan 
entrega en la modalidad solicitada a la persona ahora recurrente: “La 
relación que contiene la información precisa sobre cuáles se consideraron 
como "las necesidades específicas de cada área" para elegir a todos y cada 
uno de los integrantes de la Unidad Técnica Operativa para el periodo 2019. 
 

 
12 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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• Lo anterior deberá hacer del conocimiento de la persona ahora recurrente, 
a través del correo electrónico que para efectos de oír y recibir 
notificaciones el mismo señaló en el presente medio de impugnación. 

 
Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 
 
QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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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R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda inciso c) de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 

249, fracción III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS 
ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que nos atiende. 

 
SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 
TERCERO. 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 hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
CUARTO. 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 
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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. 

 
QUINTO. Se pone a disposición de la persona 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 4 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

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 


