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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0195/2020, 

interpuesto en contra del Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución 

en el sentido SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos y REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El diez de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el sistema electrónico 

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

a la que correspondió el número de folio 0112000356619, a través de la cual 

requirió, lo siguiente: 

 

• Del programa Altepetl se solicita el escrito de desistimiento de la UAM 

Unidad Xochimilco que obtuvo de la Institución Educativa para no llevar a 

cabo el servicio como facilitadores, del eje transversal punto 4.2, 

denominada escuela campesina. 

 

II. El diecisiete de enero, a través del sistema electrónico INFOMEX, previa 

ampliación del plazo de respuesta, el Sujeto Obligado notificó el oficio sin 

número de referencia, emitido por la Unidad de Transparencia, por medio del 

cual hizo del conocimiento la respuesta emitida por la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, mediante el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0080/2019, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

• La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural es competente para pronunciarse respecto de la solicitud, por lo 

que, se informa que en el Acuerdo CTAR/27ª S.E./31-10-2019/005, del 

treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se propuso que la 

Universidad Autónoma Metropolitana desarrollaría el Programa de 

Escuela Campesina, sin embargo, dicha institución se encuentra 
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concluyendo sus procesos administrativos internos dos mil diecinueve, lo 

que impide el desarrollo de las actividades propuestas. Debido a eso, se 

propuso a la Asociación Civil denominada Grupo Produce A.C. D.F. 

 

A la respuesta en mención, se anexó al Acta del Comité Técnico de Asignación 

de Recursos, celebrada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en el 

cual se tomó el Acuerdo CTAR/27ª S.E./31-10-2019/005. 

 

III. El veinte de enero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• Se solicitó el escrito de desistimiento de la UAM Xochimilco que el Sujeto 

Obligado debió obtener para no llevar a cabo el servicio como 

facilitadores del eje transversal punto 4.2 Escuela Campesina, sin 

embargo, el Sujeto Obligado expuso mediante un acuerdo de su Comité 

Técnico de Asignación de Recursos que se lo otorgaron a una 

Asociación Civil, por el dicho de que la UAM Xochimilco se encuentra 

concluyendo sus procesos administrativos internos dos mil diecinueve y 

agregan que lo anterior le impide el desarrollo de las actividades 

propuestas, por lo que, la entrega de información no corresponde con lo 

solicitado y la respuesta no está debidamente fundada y motivada. 

 

• Se pregunta a quién fue otorgado finalmente ese recurso público, sino 

por transparencia se pide la justificación legal y administrativa para no 

considerar a la primera propuesta que fue la Universidad Metropolitana 

Unidad Xochimilco para la realización y desarrollo del proyecto escuela 

campesina. 
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IV. Por acuerdo del veintitrés de enero, con fundamento en el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón 

de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.0195/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

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

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de 

revisión. 

 

V. El diecinueve de febrero, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia una comunicación remitida por la parte recurrente, a través de la cual 

manifestó que lo que a su derecho convenía, en los siguientes términos: 

 

“1.- El documento contiene partes ilegibles. 
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2.- Se solicita concretamente el escrito de desistimiento de la AUM, y el ente sólo 
de forma enunciativa refiere “dicha institución se encuentra concluyendo 
sus…ilegible… administrativos internos 2019… 
Su respuesta no se corresponde como tal con lo que les fue solicitado” (Sic) 

 

VI. El veintisiete de febrero, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/281/2020, remitido por el Sujeto Obligado, a 

través del cual realizó alegatos e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Es de hacer notar que la parte recurrente, en el agravio que le causa el 

acto impugnado amplió la solicitud de acceso a la información, toda vez 

que solo solicitó el escrito de desestimiento de la UAM Xochimilco y no 

así la justificación legal y administrativa para no considerar finalmente a 

la primera propuesta que fue la Universidad. 

 

• El veintisiete de febrero se remitió a la parte recurrente una respuesta 

complementaria, notificada a través del correo electrónico señalado para 

tal efecto, por lo que, se solicita sobreseer en el recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 244, fracción II, 249 fracción III, de la Ley de 

Transparencia. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio sin número de referencia, del veintisiete de febrero, emitido por la 

Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 
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La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural, hizo del conocimiento que en el Acuerdo CTAR/27ª S.E./31-

10/2019/005, se aprobó la distribución de la aplicación de los recursos 

autorizados en la Segunda Sesión Ordinaria del veinticinco de febrero de 

dos mil diecinueve, mediante acuerdo CTRA/2ª S.O/25-02-2019/005, del 

concepto 4.2 considerados en los gastos de operación de los temas 

transversales del programa Altepetl, por un monto total de 2,500,000.00 (dos 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para el programa de escuela 

campesina, mismo que refiere que la institución con la que se realizara es la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

 

Ahora bien, en el Acta del CTAR/29ª S.E./15-11-2019/008, hace referencia 

al CTAR de la Vigésima Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve, en el cual se propuso que la Universidad 

Autónoma Metropolitana desarrollaría el Programa Escuela Campesina, sin 

embargo, en ella se informó que dicha institución se encuentra concluyendo 

sus procesos administrativos internos dos mil diecinueve, por lo anterior se 

propuso a la Asociación Civil denominada Grupo Produce A.C., D.F., para 

llevar a cabo la ejecución del Programa Escuela Campesina. 

 

Aunado a lo anterior, la Dirección en comento hizo del conocimiento que la 

institución no remitió escrito alguno de desistimiento, toda vez que 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”, no establece la necesidad de requerir un escrito de desestimiento a 
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los facilitadores de los gastos de operación descritos en los temas 

transversales del programa. 

 

Sin embargo, en aras de cumplir con el principio de máxima publicidad se 

envía el CTRA/27ª S.E./31-10/2019/005, así como el CTAR/29ª S.E./15-11-

2019/008, ya mencionados. 

 

• Sesión del Comité Técnico de Asignación de Recursos, celebrada el treinta 

y uno de octubre de dos mil diecinueve, con anexo. 

 

• Sesión del Comité Técnico de Asignación de Recursos, celebrada el quince 

de noviembre de dos mil diecinueve. 

 

• Impresión del correo electrónico del correo electrónico del veintisiete de 

febrero, remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte 

recurrente. 

 

VII. Por acuerdo del seis de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar de la recepción de alegatos de la parte recurrente.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 239, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia, decretó la ampliación del término para resolver el presente 

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

causa justificada para ello, y con fundamento en el artículo 243, fracciones V y 

VII, de la misma Ley, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

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

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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 investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que 

la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones 

relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinte de enero 

al diez de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinte de enero, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza 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 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se desprende que en vía de 

alegatos el Sujeto Obligado observó que, a través del medio de impugnación, la 

parte recurrente amplió el alcance de su solicitud de acceso a la información. 

 

En ese sentido, este Instituto advirtió que en el caso de estudio se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía 

con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que 

dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente 

amplíe su solicitud en el recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, el interés principal de la parte recurrente es 

acceder, respecto del programa Altepetl, al escrito de desistimiento de la UAM 

Unidad Xochimilco que obtuvo de la Institución Educativa para no llevar a cabo 

el servicio como facilitadores, del eje transversal punto 4.2, denominada 

escuela campesina, mientras que en su medio de impugnación ahora requiere 

conocer a quién fue otorgado finalmente el recurso público, así como la 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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justificación legal y administrativa para no considerar a la primera propuesta que 

fue la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco para la realización y 

desarrollo del proyecto escuela campesina. 

 

De la simple lectura dada al párrafo que antecede, resulta evidente que lo 

expuesto en el recurso de revisión se configura como requerimientos 

novedosos, actualizándose así el sobreseimiento en el recurso de revisión en 

términos de lo establecido en el artículo 248, fracción VI, y 249, fracción III, de 

la Ley de Transparencia. 

 

Por tanto, este Órgano Garante determina SOBRESEER en el recurso de 

revisión únicamente lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado 

emitió y notificó una respuesta complementaria con la cual pretende dejar sin 

materia el recurso de revisión, siendo procedente entrar al análisis de dicha 

respuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción II, de la 

Ley de Transparencia, y no la fracción III señalada por el Sujeto Obligado, ya 

que, la fracción III se actualiza, cuando admitido el recurso de revisión, 

aparezca alguna causal de improcedencia; mientras que la fracción II del 

precepto legal aludido se actualiza, cuando por cualquier motivo quede sin 

materia el recurso de revisión. 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es determinar si con la emisión de la 

respuesta complementaria se extingue el acto impugnado, dejando sin efectos 

el primero, y que restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la 
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información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Precisado lo anterior, de la revisión a la respuesta complementaria, se 

deprende que esta no satisface a lo solicitado, pues a pesar de que el 

Sujeto Obligado informó que la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco no remitió escrito alguno de desistimiento en virtud de que el “Aviso 

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”, no establece 

la necesidad de requerir un escrito de desestimiento a los facilitadores de los 

gastos de operación descritos en los temas transversales del programa, lo 

cierto es que, es criterio de este Instituto que las personas solicitantes no están 

obligadas a conocer la denominación específica bajo la cual los sujetos 

obligados generan, administran o detentan la información. 

 

A la luz del criterio referido, es posible afirmar que el Sujeto Obligado aplicó una 

interpretación limitativa a lo solicitado, ya que si bien, no se establece la 

necesidad de requerir como tal un escrito de desestimiento, de la lectura dada a 

las actas de las sesiones del Comité Técnico de Asignación de Recursos 

proporcionadas como parte de la respuesta en estudio, se encontró que en el 

Acuerdo CTAR/27ª S.E./31-10-2019/005, del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve, se propuso a la Universidad Autónoma Metropolitana para 

desarrollar el Programa Escuela Campesina, sin embargo, la institución se 

encuentra concluyendo sus procesos internos dos mil diecinueve, lo que le 

impide el desarrollo de las actividades propuestas. 
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De lo señalado, se desprende que hubo una propuesta del Sujeto Obligado a la 

Universidad Autónoma Metropolitana, con el objeto de desarrollar el Programa 

Escuela Campesina, y que la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco le hizo del conocimiento al Sujeto Obligado que se encuentra 

concluyendo sus procesos internos dos mil diecinueve, lo que le impide el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado debe detentar el documento, cualquiera que 

sea su denominación, a través del cual la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco le informó estar impedido para el 

desarrollo del programa que se le propuso, sin embargo, este no fue 

proporcionado. 

 

Por lo anterior, tanto lo informado como la documentación entregada a la parte 

recurrente no satisface a lo requerido, resultando conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

• Del programa Altepetl se solicita el escrito de desistimiento de la UAM 

Unidad Xochimilco que obtuvo de la Institución Educativa para no llevar a 

cabo el servicio como facilitadores, del eje transversal punto 4.2, 

denominada escuela campesina. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 
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legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte 

recurrente conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el 

presente medio de impugnación, a través del cual hizo valer como 

inconformidad la siguiente: 

 

• Se solicitó el escrito de desistimiento de la UAM Xochimilco que el Sujeto 

Obligado debió obtener para no llevar a cabo el servicio como 

facilitadores del eje transversal punto 4.2 Escuela Campesina, sin 

embargo, el Sujeto Obligado expuso mediante un acuerdo de su Comité 

Técnico de Asignación de Recursos que se lo otorgaron a una 

Asociación Civil, por el dicho de que la UAM Xochimilco se encuentra 

concluyendo sus procesos administrativos internos dos mil diecinueve y 

agregan que lo anterior le impide el desarrollo de las actividades 

propuestas, por lo que, la entrega de información no corresponde con lo 

solicitado y la respuesta no está debidamente fundada y motivada. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor del agravio hecho valer, la presente resolución 

se centrará en determinar si la información entregada se corresponde con lo 

requerido, y en consecuencia si satisface o no los extremos de la solicitud. 

 

Realizando el análisis respectivo a la respuesta recurrida, se desprende que el 

Sujeto Obligado hizo del conocimiento que mediante el Acuerdo CTAR/27ª 

S.E./31-10-2019/005, del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se 

propuso que la Universidad Autónoma Metropolitana desarrollaría el Programa 

de Escuela Campesina, sin embargo, dicha institución se encuentra 
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concluyendo sus procesos administrativos internos dos mil diecinueve, lo que le 

impidió el desarrollo de las actividades propuestas, y que debido a ello, se 

propuso a la Asociación Civil denominada Grupo Produce A.C. D.F. 

 

Asimismo, con el objeto de corroborar lo dicho, el Sujeto Obligado proporcionó 

el Acta del Comité Técnico de Asignación de Recursos, celebrada el quince de 

noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se tomó el Acuerdo CTAR/27ª 

S.E./31-10-2019/005 referido en el párrafo que antecede. 

 

Tendiendo a la vista el documento entregado, de su contenido es posible 

extraer que, en efecto, en el Acuerdo CTAR/27ª S.E./31-10-2019/005 se 

propuso a la Universidad Autónoma Metropolitana para el desarrollo del 

Programa Escuela Campesina del Programa Altepetl correspondiente al 

numeral V, punto 2.4, sin embargo, se asentó en dicha Acta que la institución se 

encuentra concluyendo sus procesos administrativos internos dos mil 

diecinueve, lo que le impidió el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo plasmado en el Acuerdo en mención, se 

desprende que existe una propuesta realizada por la Secretaría del Medio 

Ambiente a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para 

desarrollar el citado programa, y que en atención a ella, la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco le hizo saber a la Secretaría los 

motivos por los cuales se encontraba imposibilitado para su realización. 

 

Y en ese entendido, es que el Sujeto Obligado debe detentar el documento, 

cualquiera que sea su denominación, a través del cual la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco le informó estar impedido 
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para el desarrollo del programa que se le propuso, sin embargo, este no 

fue proporcionado. 

 

Lo anterior se estima así, en virtud del estudio realizado en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, el cual se remota para mayor claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se advirtió que la respuesta complementaria 

resultó limitativa en cuanto al término “escrito de desestimiento” utilizado por la 

parte recurrente al plantear su solicitud, toda vez que, es criterio de este 

Instituto que las personas solicitantes no están obligadas a conocer la 

denominación específica bajo la cual los sujetos obligados generan, administran 

o detentan la información. 

 

Frente a lo expresado, la Ley de Transparencia en los artículos 1, 2, 3, 6 

fracciones XIII y XIV, 7, 13, y 211, dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 
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• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, 

actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos y estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública será operante cuando el particular 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

• En ese entendido, al recibir una solicitud, las Unidades de Transparencia 

deberán garantizar que se turne 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. 

 

En cumplimiento de los preceptos normativos citados, la solicitud se turnó ante 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

unidad administrativa que es la competente para la atención procedente de la 

solicitud, pues la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección 

General, diseñó tres componentes para el Programa Altepetl, que habrán de 

guiar la política pública de la Dirección en mención durante el periodo de 

gobierno 2018-2024. 

 

No obstante, a pesar de que la solicitud se turnó al área competente, su 

respuesta no brindó certeza, toda vez que, si bien expuso los motivos por los 

cuales la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco estaba 
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impedido para realizar el Programa Escuela Campesina y proporcionó el Acta 

del Comité Técnico de Asignación de Recursos, mediante la cual se tomó el 

acuerdo por el que se hicieron valer las circunstancias aludidas, ello no 

satisface lo solicitado, ya que el interés es acceder al documento a través del 

cual la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco le informó estar 

impedido para el desarrollo del programa que se le propuso, es decir, el 

documento que sirvió como base o sustento a lo plasmado en el Acta en 

cuestión. 

 

Con la determinación anterior, resulta evidente que no se realizó una búsqueda 

exhaustiva y razonada de la información solicitada, incumpliendo la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural con lo 

estipulado en el artículo 211, de la Ley de Transparencia. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado no rigió su actuar a la luz de los principios de 

certeza y congruencia, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

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

se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

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

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie 

no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5, 

así como la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Como consecuencia de lo analizado, se concluye que la inconformidad hecha 

valer es fundada, toda vez que, si bien lo informado por el Sujeto Obligado se 

relaciona con lo solicitado, no satisface específicamente a lo requerido, 

resultando en un actuar incongruente y carente certeza, máxime si 

consideramos que el documento requerido debe detentarlo el Sujeto Obligado, 

sin embargo, no fue entregado. 

 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto 

Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• Gestione de nueva cuenta la solicitud ante la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a efecto de que, 

previa búsqueda exhaustiva y razonada, proporcione el documento, 

cualquiera que sea su denominación, mediante el cual la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco le informó estar impedido 

para el desarrollo del Programa Escuela Campesina debido a que se 

encontraba concluyendo sus procesos administrativos internos 2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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 
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Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

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

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

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

de la materia. 

 

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 parte 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. 

 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

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

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas 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 once de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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