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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Secretaría del Medio Ambiente, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 9 de enero de 2020, la particular presentó una 

solicitud de información identificada con el número de folio 0112000008320, a través 

del sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Secretaría del Medio 

Ambiente, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Programa Altepetl. Cuáles fueron los criterios para determinar 
quiénes serían los beneficiarios electos para recibir un apoyo mensual entre dieciocho mil y 
veintidós mil pesos mensuales dentro de las denominadas Unidades Técnicas de Apoyo. 
(año fiscal 2019).” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin costo) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 4 de febrero de 2020, 

previa ampliación de plazo, la Secretaría del Medio Ambiente, dio respuesta a la 

solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los 

términos siguientes:  

 
Respuesta información solicitada: “se adjunta escrito” (sic) 

 
Adjuntos de respuesta: UT OFICIO FOLIO 8320.docx 

OFICIO DGCORENADR FOLIO 8320.pdf 

 

Los archivos de respuesta corresponden a la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 4 de febrero de 2020, dirigido a la solicitante y emitido 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual remite el 

diverso SEDEMA/DGCORENADR/202/2020, de fecha 30 de enero del presente 
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año, a través del cual la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural atendió la solicitud de información de mérito. 

 

b) Oficio SEDEMA/DGCORENADR/202/2020, de fecha 30 de enero del presente año, 

suscrito por el Director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 

Naturales, y dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable 

de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del 

cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos 
que obran en esta Dirección General, se hace del conocimiento se informa que el monto se 
determinó en función de las cualidades específicas de cada uno de los beneficiarios.” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 7 de febrero de 2020, la particular 

interpuso recurso de revisión a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la 

respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Solicitud: Programa 
Altepetl. Cuáles fueron los criterios para determinar quiénes serían los beneficiarios electos 
para recibir un apoyo mensual entre dieciocho mil y veintidós mil pesos mensuales dentro 
de las denominadas Unidades Técnicas de Apoyo. (año fiscal 2019). 
 
Dicen para nosotros de manera incongruente que: "Se informa que el monto se determinó 
en función de las cualidades específicas de cada uno de los beneficiarios". Con y por 
CUALIDADES ESPECÍFICAS, la ciudadanía comprende: Rasgo, componente permanente, 
diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona o cosa que 
contribuye, junto con otros, a que alguien o algo sea lo que es y como es. 
 
Y, sólo citamos para fundar nuestra impugnación lo que refiere el código de ética de la 
CDMX: l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas (aunque para el caso 
que nos ocupa, les denominan "beneficiarios", éstos, desempeñan funciones de 
coordinación, supervisión y adminstrativas, dentro y para la DGCORENADR-ente oficial del 
gobierno de la Ciudad), deberán ser seleccionados para sus puestos de acuerdo a su 
habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, agradecemos de antemano 
su compromiso con la ciudadanía que busca ser participativa, en la búsqueda de lograr el 
bien común.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “Artículo 234, fracciones V, y XII.” (sic) 
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IV. Turno. El 10 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0574/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 12 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 5 de marzo de 2020, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SEDEMA/UT/421/2020, de la misma fecha 

precisada, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se 

expresaron alegatos y remitió pruebas, en los términos siguientes: 

 
“[…] En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción III 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y el numeral Vigésimo Primero del Procedimiento para la recepción, 
sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México, se da contestación a los agravios y hechos manifestados por el recurrente: 
 
Ante dicho argumento, es menester señalar que, tal como se señaló en el inciso b) del 
apartado de antecedentes del presente recurso, el día 04 de febrero de la presente 
anualidad, que con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se envió la respuesta 
correspondiente, emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural al solicitante, a través del sistema de Información Pública (INFOMEX-DF). 
 
Lo anterior en estricto apego y cumplimiento al artículo 93, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que establece que a la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las 
solicitudes de información, así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma. 
 
En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue 
debidamente respondida en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conformidad 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México por lo que del estudio al argumento vertido por el hoy recurrente, es 
procedente invocar las causales de sobreseimiento que se actualizan en el presente asunto, 
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contempladas en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse 
de cuestiones de estudio preferente, tal como lo señala el siguiente criterio jurisprudencial, 
emitido por el máximo Tribunal del país: 
 
[Se transcribe tesis jurisprudencial intitulada “SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A 
ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO”] 
 
Lo anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema de información pública (INFOMEX-
DF) una solicitud, en la que deseaba conocer “…cuales fueron los criterios para determinar 
quiénes serían los beneficiarios electos para recibir un apoyo, mensual entre dieciocho mil y 
veintidós mil pesos dentro de las denominadas Unidades Técnicas de Apoyo…”, por lo que 
la respuesta emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales cumple 
con lo solicitado en su solicitud de información toda vez que mediante oficio 
SEDEMA/DGCORENDR/DPPRN/202/2020 de fecha 30 de enero del presente año, el cual 
corresponde a la solicitud de información pública que nos ocupa, mediante la cual se da 
contestación a lo solicitado es decir, se informa que el monto se determinó en función de las 
cualidades específicas de cada uno de los beneficiarios. 
 
Así mismo en aras de garantizar el principio de máxima publicidad se envió una respuesta 
complementaria en la cual se informa que la Unidad Técnica Operativa debe contar con las 
cualidades como honestidad, respeto, responsabilidad, positividad, confianza, empatía, 
capacidad, de análisis, humildad, asertividad, resiliencia o tolerancia, etc., mismas que le 
permiten dar cumplimiento con las múltiples obligaciones establecidas, mismas que se 
encuentran de manera enunciativa más no limitativa, en el Manual de Operación del 
Programa “Altepetl”; las cuales son las siguientes: 
 
[Se enlistan 26 obligaciones de los integrantes de las Unidades Técnicas Operativas del 
Programa Altepetl” 
 
Adicionalmente, le informo que los titulares de las áreas encargados de la entrevista de los 
interesados, son los responsables de valorar dichas cualidades. 
 
Dichas obligaciones de pueden encontrar en el numeral 6 del Manual de Operaciones del 
Programa Altepetl el cual para mayor referencia se anexa: 
 
[Se insertaron imágenes] 
 
Por lo anterior se puede observar que en la respuesta complementaria emitida al recurrente 
se observa que la misma es legible y comprensible, toda vez que da contestación a lo 
solicitado, así mismo cabe resaltar que de conformidad con el artículo 32, párrafo segundo, 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el cual señala que la 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio 
de buena fe. Bajo ese entendido, es preciso señalar que el presente Sujeto Obligado actuó 
en todo momento bajo el citado principio, lo anterior a que en la respuesta complementaria 
se envía la información de forma legible y comprensible. 
 
En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en virtud de que el 
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argumento de la parte recurrente, resulta improcedente, derivado de los razonamientos 
señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 249, fracciones II y III 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, mismos que señalan expresamente lo siguiente: 
 
[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como confirmar la respuesta complementaria del la solicitud de información 
0112000008320. 

 
IV. DERECHO 

 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracción XXV y, 11, 13, 14,192 y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como lo 
previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente 
en todo momento garantizó el derecho de acceso a la información pública de la hoy 
recurrente.   
 

IV. PRUEBAS 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a los artículos 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del Procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar las 
anteriores manifestaciones, las siguientes: 
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 

respuesta a la solicitud de información pública notificada el día 04 de febrero de la presente 
anualidad, así como la respuesta complementaria notificada el día 05 de marzo del presente 
año las cuales obran en el expediente en el que se actúa, con las que se acredita este 
Sujeto Obligado dio respuesta puntal a la solicitud de información de la hoy recurrente. 
 
2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única y 

exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta prueba 
con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este sujeto 

obligado. 
 

V. ALEGATOS 
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En virtud de lo antes señalado, se concluye que con el fin de regularizar el presente 
procedimiento la respuesta complementaria emitida por este sujeto obligado se encuentra 
totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado al solicitante una respuesta 
debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo que su agravio resulta infundado, 
inoperante e improcedente, tal como se ha venido señalando. 
 
En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó 
conforme a derecho a fin de otorgar al hoy recurrente una respuesta apropiada a su solicitud 
de información. Por lo que, la notificación de carácter complementario resulta un hecho 
superveniente dentro del presente asunto, motivo por el cual debe sobreseerse el mismo, en 
virtud de la respuesta otorgada por parte del presente ente administrativo. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

a) Impresión de un correo electrónico, de fecha 5 de marzo de 2020, dirigido a la 

dirección electrónica proporcionada por la particular para recibir notificaciones, por 

medio de la cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emite respuesta 

en alcance a la solicitud de información con folio 0112000008320. 

 

b) Oficio sin número, de fecha 5 de marzo de 2020, dirigido a la particular y emitido 

por la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, por medio del 

cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] De lo anterior, y en el ámbito de facultades, competencias y funciones de la misma, 

derivado de una búsqueda razonada en los documentos que obran en los archivos de la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, al 

respecto me permito reafirmarle la respuesta primigenia emitida, sin embargo, en aras 
garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como el principio de máxima 
publicidad se hace del conocimiento lo siguiente: 
 
En virtud de lo anterior; los miembros de la UTO, deben contar con las cualidades como 
honestidad, respecto, responsabilidad, positividad, confianza, empatía, capacidad de 
análisis, humildad, asertividad, resiliencia o tolerancia, mismas que le permiten dar 
cumplimiento con las múltiples obligaciones establecidas, de manera enunciativa más no 
limitativa, en el Manual de Operación del Programa “Altepetl”; dichas obligaciones se 
enlistan a continuación: 
 
1. Conocer todos los Componentes, líneas de acción y Conceptos de Ayuda del 

Programa; 
2. Coordinar las actividades operativas de los tres componentes del Programa en función 

de la estrategia de trabajo que disponga el área correspondiente; 
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3. Atender todas las solicitudes de ayuda y verificar su procedibilidad, para ser posibles 
beneficiarios del Programa: 

4. Coordinar el funcionamiento de las ventanillas para el ingreso de las solicitudes de 
ayuda en cada CIIC; 

5. Orientar a las y los solicitantes de ayudas y beneficiarios (as) en todo proceso de 
gestión, desde la apertura de ventanilla hasta el finiquito; 

6. Evaluar las solicitudes individuales de apoyo, los proyecto especiales y/o programas de 
trabajo presentados; 

7. Realizar la georreferenciación de cada actividad propuesta en las solicitudes de 
individuales de apoyo, los proyectos especiales y/o programas de trabajo; 

8. Integrar y mantener actualizados los expedientes de las solicitudes individuales de 
apoyo que presenten las y los solicitantes identificándolos por fecha de ingreso y 
número de folio; 

9. Supervisar las solicitudes individuales, los proyectos especiales y/o programas de 
trabajo desde su aprobación hasta su finiquito, dejando constancia de esto en el 
mecanismo de control físico y documental; 

10. Observar el cumplimiento de los resolutivos ambientales de los proyectos especiales 
y/o programas de trabajo autorizados hasta su finiquito; 

11. Notificar por escrito al responsable del Programa de cualquier irregularidad observada 
durante las supervisiones de las solicitudes individuales de apoyo, los proyectos 
especiales y/o programas de trabajo la atención correspondiente; 

12. Verificar en campo que las propuestas solicitudes individuales de apoyo, los proyectos 
especiales y/o programas de trabajo correspondan a las condiciones físicas y a las 
necesidades planteadas por el mismo, para asegurar que el destino de las ayudas se 
apegaran a lo establecido en las Reglas; 

13. Elaborar el informe técnico resultante de la supervisión, seguimiento y evaluación; 
14. Realizar la supervisión del desarrollo de las solicitudes individuales de apoyo, los 

proyectos especiales y/o programas de trabajo; 
15. Realizar la supervisión del desarrollo de las solicitudes individuales de apoyo, los 

proyectos especiales y/o programas de trabajo; 
16. Entregar los informes mensuales de sus actividades en original y las evidencias de su 

trabajo así como la firma de los recibos correspondientes a las ministraciones 
mensuales de la ayuda económica; 

17. Participar en las reuniones y/o sesiones de capacitación que la DGCORENADR 
convoque; 

18. Aplicar y generar en su caso, mecanismos que permitan tener procedimientos 
operativos de conservación de la Ciudad de México; 

19. Promover, difundir y fomentar la participación del Programa entre los habitantes del 
suelo de conservación de la Ciudad de México; 

20. Recibir, revisar e integrar bases de datos de las solicitudes individuales, los proyectos 
especiales y/o programas de trabajo del Programa; 

21. Verificar en campo la información que las y los solicitantes del Programa entregan en 
ventanillas del CIIC de que se trate; 

22. Generar los instrumentos que permitan responder a las solicitudes de información del 
Programa; 

23. Integrar y verificar la correcta aplicación de los recursos del Programas; 
24. Generar los mecanismos de enlace directo entre las áreas encargadas de los 

componentes del programa y los CIIC; 
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25. Apoyar en el envío, la entrega y la recepción de documentos referentes a la operación 
y/o administración del Programa; 

26. Las demás que le sean asignadas por el Coordinador del CIIC y/o la Titular de la 
DGCORENADR. 
 

Adicionalmente, le informo que los titulares de las áreas encargados de la entrevista de los 
interesados, son los responsables de valorar dichas cualidades. 
 
Dichas obligaciones se pueden encontrar en el numeral 6 del Manual de Operaciones del 
Programa Altepetl, el cual para mayor referencia se anexa el citado manual de operaciones. 
[…]” (sic) 
 

c) Extracto constante en cuatro fojas útiles del Manual de Operaciones del Programa 

Altepetl. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

IV, 14, 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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

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

 
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 la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

 

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 4 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 7 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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que no corresponde con lo solicitado y la falta de fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la parte recurrente, por lo que el recurso 

de mérito se admitió a trámite por auto de 12 de febrero de 2020. 

 

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

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Tercera. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo en cita, ya que la 

recurrente no se ha desistido y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante traer 

a colación que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, en vía de 

alegatos, la Secretaría del Medio Ambiente, dio a conocer la emisión y notificación a la 

parte recurrente de un alcance a la respuesta primigenia. 

  

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley 

de la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado 
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con motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, debidamente fundada 

y motivada y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 

superada la inconformidad.  

 

En tal consideración, de las constancias que obran en el expediente que nos ocupa se 

advierte que la respuesta en alcance notificada a la particular correspondió al correo 

electrónico de fecha 5 de marzo de 2020, por medio del cual el sujeto obligado remitió 

las documentales descritas en el numeral VI del capítulo de Antecedentes de la 

presente resolución.   

 

En tal consideración, resulta necesario determinar si en el presente medio de 

impugnación, las documentales que constan en el expediente son idóneas para 

demostrar que se garantizó a la particular su derecho de acceso a la información 

pública, por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes.  

 

Tesis de la decisión.   

 

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta inicial 

realizada por la Secretaría del Medio Ambiente.   

 

Razones de la decisión.   

 

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

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

del sujeto obligado, el agravio de la recurrente y la modificación efectuada a su vez por 

el ente recurrido. 

 

La particular solicitó, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio 

electrónico, se le informaran los criterios para determinar quiénes serían los 

beneficiarios electos para recibir un apoyo mensual entre dieciocho mil y veintidós mil 

pesos mensuales dentro de las denominadas Unidades Técnicas de Apoyo del 

Programa Altepetl del 2019.  
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En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de la Comisión 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, informó que el monto se determinó en 

función de las cualidades de los beneficiarios. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información que es incongruente y que no se 

encuentra debidamente fundada y motivada. Al respecto, señaló que, a su 

consideración los beneficiarios deben ser seleccionados conforme a competencias,  

habilidades profesionales, capacidad y experiencia derivado de las funciones que 

realizan. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, la Secretaría del Medio Ambiente por conducto de la Dirección General de 

la Comisión Recursos Naturales y Desarrollo Rural, hizo del conocimiento de este 

Instituto de la emisión de un alcance a la respuesta, notificada al medio señalado por la 

ahora recurrente, en los términos siguientes:  

 

 Que los miembros seleccionados de las Unidades Técnicas Operativas deben 

contar con las cualidades como honestidad, respeto, responsabilidad, 

positividad, confianza, empatía, capacidad de análisis, humildad, asertividad, 

resiliencia o tolerancia, las cuales precisó les permiten dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Manual de Operación del Programa Altepetl, 

mismas que enunció. 

 

 Que los titulares de cada una de las áreas, son los responsables de valorar  las 

cualidades de los interesados con base en las entrevistas que realizan. 

 

 Aunado a lo anterior, remitió el extracto del Manual de Operación del Programa 

Altepetl, cuyo numeral 6, se desprende corresponde al apartado que define el 

funcionamiento y sobre los recursos asignados a la Unidades Técnicas 

Operativas del Programa. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 
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naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas  presuncional 

e instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a dilucidar si con la modificación de la 

respuesta del sujeto obligado se satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con 

los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En este punto conviene retomar que, de las constancias que obran en el sistema 

electrónico Infomex, se desprende que en respuesta, el sujeto obligado se limitó a 

informar a la particular que el monto de apoyo otorgado para los beneficiarios electos 

para las Unidades Técnicas Operativas del Programa Altepetl, se determinó en función 

de sus cualidades, es decir, siendo omiso en pronunciarse de manera específica sobre 

                                                         
2
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y 
número de registro 179818. 
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la información solicitada por la parte recurrente, así como, omitiendo fundar y motivar 

debidamente su respuesta. 

 

No obstante lo anterior, mediante el alcance remitido a la ahora parte recurrente, el 

sujeto obligado por conducto de la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, realizó la precisión de que los miembros de las 

Unidades Técnicas Operativas del Programa Altepetl, deben contar con cualidades, 

tales como honestidad, respeto, responsabilidad, positividad, confianza, empatía, 

capacidad de análisis, humildad, asertividad, resiliencia o tolerancia, las cuales precisó 

permiten dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Manual de Operación 

del Programa Altepetl. 

 

En ese sentido, informó que son los titulares de las áreas encargados de la entrevista 

de los interesados, los responsables de valorar que cumplan con las cualidades 

referidas. 

 

A mayor ahondamiento, remitió a la particular el Manual de Operación del Programa 

Altepetl, del cual en su numeral 6, se desprende el funcionamiento y operación de las 

Unidades Técnicas Operativas, en los términos siguientes: 

 
“[…] 6. De la Unidad Técnica Operativa (UTO) 
 
En el Apartado VI. Programación Presupuestal de las Reglas, están definidos los gastos de 
operación del Programa, y se tienen considerados los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la UTO, a fin de desarrollar las actividades operativas y administrativas 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Las y los integrantes de 
la UTO reciben ayuda económica en calidad de beneficiarios (as) del Programa 
 
El vínculo administrativo mediante el cual se define su actividad institucional es el 
CONVENIO PARA FORMALIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DEL “PROGRAMA 
ALTEPETL” (Convenio), el cual suscriben, esencialmente, la titular de la DGCORENADR y 
la o el integrante de la UTO de manera autógrafa. 
 
En el Convenio se estipularán, entre otras, las condiciones relativas a su objeto, alcances, 
aportación de recursos, obligaciones de la DGCORENADR y de al o el beneficiario de la 
UTO, relación institucional, no cesión de derechos, confidencialidad y propiedad de los 
trabajos que generen con motivo de su actividad, vigencia, responsabilidad civil y 
suspensión del concepto de apoyo. 
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El funcionamiento y operación de las y los integrantes de la UTO se sujeta al cumplimiento 
de múltiples obligaciones, las cuales, de forma enunciativa más no limitativa, se enlistan a 
continuación:  
(…) 
 
La cantidad que reciban las y los integrantes de la UTO se entregará como ayuda 
económica, por lo que en ningún caso la DGCORENADR considera vínculo laboral o de 
prestación de servicios alguno (a), toda vez que dicha ayuda está sujeta a las políticas 
presupuestales y de ayudas de un programa social. […]” 

 

El Manual de Operación del Programa “Altepetl” en cita, establece que las y los 

integrantes de la Unidades Técnicas Operativas recibirán ayudas económicas en 

calidad de beneficiarios del Programa, conforme a lo definido en los gastos de 

operación previsto en el Apartado VI. Programación Presupuestal de las Reglas de 

Operación del Programa3. 

 

Asimismo, del Manual de Operación se destaca que las personas beneficiarias de las 

Unidades Técnicas Operativos establecerán un vínculo administrativo con la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural definido en un 

Convenio que sentará las condiciones del mismo. 

 

Aunado a lo anterior, en el Manual proporcionado se define el funcionamiento y 

operación de los integrantes de las Unidades Técnicas Operativas; así como las 

consecuencias, en caso de incumplimiento a las obligaciones por parte de los 

beneficiarios. 

 

Sentado lo anterior, si bien la particular refirió que a su consideración los beneficiarios 

deben ser seleccionados conforme a competencias, habilidades profesionales, 

capacidad y experiencia derivado de las funciones que realizan, de la consulta a la 

normatividad que regula el Programa Altepetl – a saber, la Reglas de Operación y del 

Manual Operativo – no se desprende la existencia de criterios determinados para la 

elección de los beneficiarios para integrar las Unidades Técnicas Operativas del 

programa en cuestión. 

                                                         
3
  De conformidad 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 31 de enero de 2019.” se establece que el funcionamiento y operación de las Unidades Técnicas 
Operativas estará regulado en el Manual de Operación del Programa Altepetl. De la consulta efectuada en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf
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En tal consideración, se advierte que el pronunciamiento emitido por la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y de Desarrollo Rural en conjunto con el 

Manual de Operación del Programa Altepetl, satisfacen de forma integral, fundada y 

motivada el requerimiento de la parte recurrente consistente en conocer los 

criterios para determinar a los beneficiarios electos dentro de las Unidades 

Técnicas Operativas, remitiendo la información obrante en su poder y haciendo del 

conocimiento de la recurrente, en la dirección electrónica señalada para tal 

efecto, las consideraciones respecto de la misma, lo que corroboran su dicho y su 

actuar, hecho que se traduce en un actuar congruente y exhaustivo, lo anterior en 

apego a las fracciones VIII y X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, el cual establece: 

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

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

 

Del precepto normativo aludido, se desprende que para que un acto administrativo 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, entendiéndose por esto que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Asimismo, todo acto administrativo debe cumplir con 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 
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lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Con base en lo expuesto, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su 

respuesta, se pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información 

obrante en su poder relativa a la de interés de la particular, lo cual constituye una 

atención congruente y exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este 

Instituto, para asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió 

su solicitud, fundando y motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el 

único agravio hecho valer por la parte recurrente.   

  

Finalmente, debemos considerar que el alcance de mérito se remitió 

mediante correo electrónico, por lo que resulta procedente invocar el criterio 

sostenido por el Poder Judicial de la Federación de rubro “PRUEBA DOCUMENTAL 

VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA 

REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR 

CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO”2, misma que 

establece si el desahogo de la prueba documental vía informe fue obtenido mediante 

correo electrónico oficial enviado por diversa autoridad, esto es, utilizando los 

descubrimientos de la ciencia, tiene valor probatorio al existir la certidumbre de la 

fuente que remitió dicho comunicado; máxime que a través de ello se pretende lograr la 

mayor economía, concentración y sencillez del proceso.  

  

En ese orden, en el presente caso se actualiza la realización de los elementos para el 

sobreseimiento; el primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en la 

modificación o revocación de su acto o resolución original; en segundo término, que la 

impugnación quede sin efecto o sin materia.  

  

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, este Instituto considera que lo 

conducente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de 

la Secretaría del Medio Ambiente, por haber quedado sin materia, con fundamento en 

los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.  

  

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

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

Ciudad de México:  

  

R E S U E L V E  

  

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber 

quedado sin materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución.  

  

SEGUNDO. 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 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.  

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 

Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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