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Sentido:  
Revocar la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría del Medio Ambiente Folio de solicitud: 0112000358719 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Del programa ALtepetl, se solicita la información detallada, precisa, clara, de los conceptos y 
costos  por cada concepto de lo que  se pretende llevar a cabo  en el proyecto de la línea de 
acción 2.d. Proyectos Estratégicos; 2.d.5 Proyectos Especiales, componente Centli, 
denominado dicho proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, por un monto 
asignado y autorizado de un millón, quinientos mil pesos.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emite respuesta a través del 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0039/2020 de fecha 10 de enero de 2020, emitido por la 
Dirección de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales, por el cual 
informa lo siguiente: 
 

“Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de 
los archivos que obran en esta Dirección, se envía la Propuesta de inversión 
de la iniciativa en cuestión, misma que se anexa en versión pública para su 
consulta. 
… 

”  (Sic) 
¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Artículo 234, fracciones VIII, y XII.” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que realice 
lo siguiente: 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos que obran dentro del 
sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes 
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entre las que no podrá omitir la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural y de manera fundada y motivada, proporcione 
puntualmente la información referente a los conceptos y costos de cada uno, que 
integra el “proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic “ (Sic) mismo que es 
interés del particular. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
 

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0202/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 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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recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0112000358719, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 
“Del programa ALtepetl, se solicita la información detallada, precisa, clara, de los 
conceptos y costos  por cada concepto de lo que  se pretende llevar a cabo  en el proyecto 
de la línea de acción 2.d. Proyectos Estratégicos; 2.d.5 Proyectos Especiales, componente 
Centli, denominado dicho proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, por un 
monto asignado y autorizado de un millón, quinientos mil pesos.” (Sic) 

 
Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “A través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como medio para 

recibir notificaciones “Por Internet INFOMEX”.  

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 10 de enero de 2020, la Secretaría del 

Medio Ambiente, en adelante, sujeto obligado, notificó una ampliación de plazo para 

emitir respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 

 
III. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0039/2020 de fecha 10 de enero de 2020, emitido 

por la Dirección de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales, 

por el que en su parte conducente informa lo siguiente: 

 
 “Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019. 

SEDEMA / DCORENADR / 0039 / 2019 
 
… 
En atención a la solicitud de información pública folio 0112000358619, mediante la cual se 
requiere lo siguiente: 

(Se transcribe la solicitud) 
 
Por lo anterior y de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la 
Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto de la solicitud 
de información pública antes citada. 
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Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos 
que obran en esta Dirección, se envía la Propuesta de inversión de la iniciativa en cuestión, 
misma que se anexa en versión pública para su consulta. 
… 

 
”  (Sic) 

 
IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de enero de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló como razones o motivos de la 

inconformidad lo siguiente: 

 

“Artículo 234, fracciones VIII, y XII.” (Sic) 

 
Asimismo, el particular expresa como hechos en que se funda la inconformidad, lo 

siguiente: 

 
“Del programa ALtepetl, se solicita la información detallada, precisa, clara, de los 

conceptos y costos  por cada concepto de lo que  se pretende llevar a cabo  en el proyecto 

de la línea de acción 2.d. Proyectos Estratégicos; 2.d.5 Proyectos Especiales, componente 

Centli, denominado dicho proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, por un 

monto asignado y autorizado de un millón, quinientos mil pesos. 

Nos inconformamos por los siguientes puntos: 

En primer lugar utilizan en su respuesta el concepto "propuesta de inversión", cuando 

conforme sus asignaciones de recursos éste proyecto denominado Plan Maestro Tláhuac-
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Tulyehualco-Mixquic, se asume y entiende que ya fue analizado por el Comité Técnico de 

Asignación de Recursos del Programa Altepetl, y entonces adquiere un estado de oficial, 

para ser financiado, cuando queda autorizado por ellos. 

En una hoja, sin fecha, ni membrete, ni otras formalidades administrativas relacionan datos 

por demás para la ciudadanía común y corriente inentendibles por el momento, porque 

nos mencionan: 

CORTEZA URBANA 

Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic 

Plan Maestro                                                           Monto 

1. Análisis diagnóstico urbano-ambiental          $ 310,344.83 

A1 Bienes patrimoniales productivos y 

su potencial agroecológico                                   $ 181,034.48 

A.2 Medio Ambiente y bienes patrimoniales 

naturales                                                                  $ 193,965.52 

A.3 Crecimiento Urbano, dinámica poblacional 

y asentamientos irregulares                                 $ 219,827.58 

A.4 Centralidades urbanas, bienes 

patrimoniales y estructura de movilidad            $ 168,103.45 

2. Estrategia y líneas de acción                             $ 219,827.59 

total de las etapas                                                $ 1´293,103.45 

I.V.A.                                                                          $  206,896.55 

MONTO TOTAL                                                      $ 1´500,000.00 

Sí, nosotros solicitamos la información detallada, precisa, clara, de los conceptos y costos 

de cada concepto, todo loanterior, no nos parece comprensible en ningún sentido. 

Además de que no se comprende cuál es ni su finalidad, menos sus objetivos a alcanzar. 

Aunado al hecho de presentarse en un escrito cualquiera, con solo una rúbrica.” (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 23 de 

enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

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

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, 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 14 de febrero de 2020 este Instituto recibió el oficio 

SEDEMA/UT/142/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, emitido por la responsable de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual realiza sus 

manifestaciones y alegatos, por lo que en su parte conducente refiere lo siguiente:   

 
“… 
Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta lo siguiente:  
 
La respuesta emitida por este Sujeto Obligado fue totalmente apega a Derecho; ya que en 
la respuesta primigenia se envió la propuesta de inversión de la iniciativa en cuestión, 
ahora bien en aras de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad se informa que 
el presupuesto aprobado para la iniciativa denominada Plan Maestro Tláhuac- 
Tulyehualco-Mixquic fue invertido, por parte del beneficiario, en la contratación de 
prestación de servicios profesionales, de la Sociedad Comercial CORETZA URBANA, S.A 
DE C. V.  
 
Derivado de lo anterior, los conceptos a desarrollar, se encuentran descritos en la 
propuesta de inversión la cual fue enviada en la respuesta primigenia, independientemente 
de ello, me permite reafirmar que los conceptos a ejecutar son los siguientes: 
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De lo anterior, se puede apreciar que se dio contestación a la solicitud de información 
pública 01120 O 0358719, la cual está completa, motivada y fundamentada, informándole 
al respecto sobre sus cuestionamientos de su solicitud de acceso a la información pública, 
cito la jurisprudencia No. 214593 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación en octubre de 1993: 
 

(Se cita la jurisprudencia referida) 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
conformidad con e/ artículo 244 fracción II, artículo 249 fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y artículo 122 fracción VI de la Ley del Procedimiento Administrativo la Ciudad de 
México.  
Finalmente se informa que en el ámbito de la obligatoriedad que enuncia la Ley en materia, 
la Secretaria del Medio Ambiente proporciono la información completa y correcta, 
cumpliendo con lo solicitado por la recurrente por lo que no hay lugar al recurso y/o a la 
vulnerabilidad o detrimento de las prerrogativas del particular. 
…”   (Sic) 

 
 
VII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 06 de marzo de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción 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 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0202/2020 
 

 

8 

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. 

 
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. El 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 

el 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 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado, lo 

siguiente: 

 
“Del programa ALtepetl, se solicita la información detallada, precisa, clara, de los 

conceptos y costos  por cada concepto de lo que  se pretende llevar a cabo  en el proyecto 

de la línea de acción 2.d. Proyectos Estratégicos; 2.d.5 Proyectos Especiales, componente 

Centli, denominado dicho proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, por un 

monto asignado y autorizado de un millón, quinientos mil pesos.” (Sic) 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que de conformidad con sus 

facultades y atribuciones es competente para pronunciarse y que derivado de una 

búsqueda exhaustiva y razonada dentro de sus archivos proporcionaba la Propuesta de 

inversión de la iniciativa del proyecto en cuestión en donde informa los rubros de los 

que se integra y los montos asignados. 

 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste, medularmente, en que la 

respuesta otorgada fue entregada o puesta a disposición en un formato incomprensible 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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y/o no accesible y finalmente que dicha respuesta carece de una correcta motivación y 

fundamentación. 

 

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 si el sujeto obligado atendió de manera exhaustiva cada uno 

de los requerimientos formulados por el hoy recurrente, lo anterior de conformidad con 

la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende 

que en sus agravios, la parte recurrente manifestó lo siguiente: 

 
“Artículo 234, fracciones VIII, y XII.” (Sic) 

 

De lo anterior, se entiende que el particular refiere a la normatividad que establece 

la Ley de Transparencia, que señala: 

 
“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 

… 

VIII.    La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 

accesible para el solicitante; 

… 

XII.    La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta,  

…”     (Sic) 

 

Aunado a lo anterior se toma en consideración los hechos en que funda su 

inconformidad el particular, en los cuales, de manera medular, señala lo siguiente: 
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“… 

En primer lugar utilizan en su respuesta el concepto "propuesta de inversión", cuando 

conforme sus asignaciones de recursos éste proyecto denominado Plan Maestro Tláhuac-

Tulyehualco-Mixquic, se asume y entiende que ya fue analizado por el Comité Técnico de 

Asignación de Recursos del Programa Altepetl, y entonces adquiere un estado de oficial, 

para ser financiado, cuando queda autorizado por ellos. 

…” (Sic) 

 

Es menester precisar que toda vez que se advierte que si bien es cierto la 

persona recurrente manifiesta su inconformidad respecto a una respuesta con 

deficiencia de fundamentación y motivación, también lo es que este Instituto advierte 

que la respuesta proporcionada no satisface en su totalidad los requerimientos 

formulados. En consecuencia, este Instituto determina pertinente, aplicar el principio 
de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente con 

fundamento en lo establecido en el artículo 239, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia, por lo que se realizó un análisis de la totalidad de la solicitud de 

información para determinar si se da cumplimiento efectivo a los todos requerimientos 

que la integran. 

 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio del presente, asimismo con el 

objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del sujeto 

Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes términos: 

 

Solicitud Respuesta Agravio 
“Del programa 

ALtepetl, se solicita 

la información 

detallada, precisa, 

clara, de los 

conceptos y costos  

por cada concepto 

• Oficio SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0039/ 
2020 de fecha 10 de enero de 2020, emitido por 
la Dirección de Preservación, Protección, 
Restauración de los Recursos Naturales, por el 
cual informa lo siguiente: 

 
“Al respecto, y derivado de una búsqueda 
exhaustiva y razonada dentro de los 
archivos que obran en esta Dirección, se 
envía la Propuesta de inversión de la 

“Artículo 234. 
El recurso de revisión 

procederá en contra 

de: 

… 

VIII.    La 

entrega o puesta a 
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de lo que  se 

pretende llevar a 

cabo  en el proyecto 

de la línea de 

acción 2.d. 

Proyectos 

Estratégicos; 2.d.5 

Proyectos 

Especiales, 

componente Centli, 

denominado dicho 

proyecto Plan 

Maestro Tláhuac-

Tulyehualco-

Mixquic, por un 

monto asignado y 

autorizado de un 

millón, quinientos 

mil pesos.” (Sic) 

iniciativa en cuestión, misma que se 
anexa en versión pública para su 
consulta. 
… 

”  (Sic) 

disposición de 

información en un 

formato 

incomprensible y/o no 

accesible para el 

solicitante; 

… 

XII.    La falta, 

deficiencia o 

insuficiencia de la 

fundamentación y/o 

motivación en la 

respuesta,  

…”     (Sic) 

 

 

Derivado del esquema anterior, resulta conducente observar lo dispuesto por el 

siguiente precepto normativo: 

 
“… 

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. 

… 

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). 

… 

III. 

1 Antecedentes  
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3,1. El Suelo de Conservación de la Ciudad de México cuenta con diversos ordenamientos 

jurídicos que buscan su protección; sin embargo, requiere de instrumentos que fortalezcan 

una cultura de valoración de los bienes naturales y los servicios ambientales que proporciona 

y que involucren de manera activa a los propietarios de las tierras y a la población en general, 

en la conservación y manejo de los recursos naturales.  

 

Para conservar, mejorar, proteger y salvaguardar los servicios ecosistémicos, productivos y 

bioculturales del Suelo de Conservación, en el año 2019 se crea el “Programa Altepetl”, para 

la conservación, restauración, preservación, vigilancia ambiental comunitaria, la retribución 

por el pago de servicios ambientales a los núcleos agrarios y pequeños propietarios, así 

como para el fomento de la producción sustentable en el suelo de conservación y en la Zona 

Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 

y para la riqueza biocultural patrimonial de las comunidades agrarias del Suelo de 

Conservación.  

 

III.2 Problema social atendido por el Programa Social.  
 

El “Programa Altepetl” atiende y busca solución al deterioro y pérdida del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México (SC), situación que afecta de manera directa a sus 

pobladores y de manera indirecta a todos los habitantes de la Ciudad de México y su zona 

Metropolitana. 

… 

IV.3 Alcances 
… 

IV.3.5 De acuerdo con la naturaleza de las actividades y su zona de influencia, el Programa 

cuenta con tres componentes:  

… 

- “Centli”: Fomento a la producción agroecológica e innovación tecnológica, asociativa y 

comercial para núcleos agrarios y pequeños propietarios que conforman el Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México. 

… 

Los tres componentes del “Programa Altepetl”, integra un sustento de capacitación, difusión 

formativa de saberes y nuevos conocimientos. 

… 

V. Metas físicas  
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Las metas físicas y de cobertura para cada componente, línea de acción y concepto de 

ayuda, son: 

… 

2. Componente “CENTLI” 

 

 

… 

VII.2. Requisitos de acceso 
 

Solo podrán participar hombres y mujeres mayores de edad, que realicen actividades de 

conservación, forestales, agropecuarias y para la conservación del patrimonio cultural en 

ejidos, comunidades y pequeña propiedad dentro del suelo de conservación, que habitan en 

las Alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa y que cumplan con los requisitos de acceso al “Programa Altepetl.  

 

Para el caso de los servicios de conservación en las áreas naturales protegidas de las 

Alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, únicamente se suscribirán a las acciones de 

manejo.  

 

Las y los interesados acudirán en las fechas señaladas en las Convocatorias que para 
cada componente del Programa se emitan, con la documentación específica para cada 
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uno de ellos, a las instalaciones de los Centros de Innovación e Integración 
Comunitaria de la DGCORENADR. 
… 

Para acceder al “Programa Altepetl” los interesados deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

… 

Requisitos específicos para el componente “Centli”.  
 

Para los conceptos de ayuda relacionados con este Componente el solicitante, además de 

los requisitos generales descritos en el inciso VII.2, deberá entregar los siguientes 

documentos: 
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           … 

VIII. Procedimientos de instrumentación  
 
VIII.1. Operación  
 

El solicitante se presentará en las ventanillas ubicadas en los Centros de Innovación 
e Integración Comunitaria correspondientes, en los horarios establecidos en las 

presentes Reglas de Operación y las convocatorias que se emitan al efecto, debiendo 

acompañarse de los requisitos generales y específicos descritos para el componente 
y concepto de ayuda al que aspire, dicha documentación será revisada previo a la 
entrega de la solicitud.  
 

Una vez verificado que se cumplen con los requisitos del componente y concepto de 
ayuda a solicitar, se procederá al llenado de la solicitud la cual se registrará en el 
sistema control que para tal efecto determine la DGCORENADR, asignándosele un 
número de folio y emitiendo el acuse de ingreso a trámite de la solicitud.  
 

Acto seguido personal de los Centros de Innovación e Integración Comunitaria, realizarán la 

visita de verificación a fin de constatar que la información proporcionada y el concepto de 

ayuda solicitada se apega a lo establecido en el Programa, levantando la ficha técnica 

correspondiente.  
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Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria integrarán el expediente, 
procederán a su valoración y al llenado del formato de dictamen, previo a que sea 
turnado a la Secretaría Técnica para ser presentado al pleno del Comité Técnico de 
Asignación de Recursos. 
 
La Secretaría Técnica conformará la Carpeta Ejecutiva para la sesión de Comité, en la que 

constarán los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité Técnico, misma que 

será hecha del conocimiento de sus integrantes previo a la sesión. 

 

Los expedientes obrarán en el archivo que para tal efecto se designe para su consulta 
y resguardo, su control y seguimiento estará a cargo de los Centros de Innovación e 
Integración Comunitaria; y solo se podrá acceder a los mismos de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

 

En la sesión correspondiente, el Comité Técnico de Asignación de Recursos analizará la 

Carpeta Ejecutiva y se someterá a votación de sus integrantes, cuyos acuerdos serán 

aprobados por mayoría, en caso de empate la Presidencia ejercerá el voto de calidad de 

forma directa o por conducto del suplente que haya designado.  

 

Una vez realizada la votación, la Secretaría Técnica levantará el acta correspondiente con 

los acuerdos de la sesión. Al inicio de cada sesión del Comité Técnico de se dará lectura y, 

en su caso, se aprobará el Acta de la sesión anterior, firmando las y los asistentes a la 
misma.  
 

Una vez aprobadas las solicitudes de ayuda, la Secretaría Técnica elaborará el Convenio de 

Concertación de Acciones, mediante el cual el beneficiario se obliga, entre otras 
acciones, a realizar en tiempo y forma el programa de trabajo, además a cumplir y 
respetar la normatividad vigente, a dar facilidades para la supervisión del mismo, a 
comprobar los recursos otorgados y a suscribir el finiquito a su conclusión. 

” (Sic) 

 
De lo anterior es posible concluir que lo siguiente: 
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• El Programa Altepetl 2019”, es un programa social cuya operación 

corresponde la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección 

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

naturaleza está orientada a conservar, mejorar, proteger y salvaguardar los 

servicios ecosistémicos, productivos y bioculturales del Suelo de 

Conservación. 

 

• De acuerdo con la naturaleza del Programa Altepetl, el mismo se conforma 

a partir de tres componentes denominados: Cuahutlan, Centli y Nelhuayotl, 

asimismo, en lo conducente a las acciones de difusión, el instrumento 

normativo que regula la operación del Programa determina que cuenta con 

cuatro Centros de Innovación e Integración Comunitaria Carteles. 
 

• De manera especifica en el componente “Centli” en los requisitos para 

acceder a el apoyo, se requieren las cotizaciones que contemplen en donde 

se proporcione los conceptos y los montos de cada uno, por lo que en estricto 

sentido el sujeto obligado recaba la información que es interés del particular. 

 
• De manera específica en el componente “Centli” en los requisitos para 

acceder a el apoyo, se requiere acreditar que la transformación está ligada 

a una unidad de producción primaria en suelo de conservación y que 

contenga la información relativa a la intención de compra o contrato en 

donde se especifique, nombre del productor primario con datos de contacto, 

nombre del transformador, ubicación detallada de la unidad de producción 

primaria, superficie, productos y volumen de compra.  

 
Por lo anterior, se concluye que de los requerimientos hechos por el particular 

en donde solicita conocer la información detallada, precisa, clara, de los conceptos 

y costos que se pretenden llevar a cabo del proyecto Plan Maestro Tláhuac-
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Tulyehualco-Mixquic, en la respuesta que proporciona el sujeto obligado no es 

detallada, ni precisa, ni clara, respecto del monto asignado y autorizado de un 

millón, quinientos mil pesos. 

 

 Asimismo, se determina que el sujeto obligado a través de la Dirección 

General de la Comisión de los Recursos Naturales y Desarrollo Rural no 

fundamento y motivo la respuesta otorgada. 

 

Finalmente y en adición es pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados a transparentar, 

permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 

poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de 

la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto obligado es susceptible de 

proporcionar la información relativa a los actos jurídicos que realice respecto de los 

recursos pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 

acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 

implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 

significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 

solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 
relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada 

uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 
concordancia entre lo pedido y la respuesta.  
 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
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ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos:  

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 
respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

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

atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado. 

  

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

Ø Realice una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos que obran dentro 

del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes entre las que no podrá omitir la Dirección General de la Comisión 

de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y de manera fundada y motivada, 

proporcione puntualmente la información referente a los conceptos y costos de 

cada uno, que integra el “proyecto Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic “ 

(Sic) mismo que es interés del particular. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

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

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

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

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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 19 de marzo de 2020, quienes 

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

 
 
 

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 

 
 


