
 

 
 

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.DLT.009/2021 

TIPO DE DENUNCIA: Obligaciones de transparencia 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 24 de marzo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DENUNCIÓ (SUJETO OBLIGADO)?     

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

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

El particular denunció el posible incumplimiento del sujeto obligado a su obligación de 
transparencia establecida en la fracción XVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, consistente en 
difundir y mantener actualizada la información curricular y perfil de los servidores públicos, 
correspondiente al primer, segundo, tercero y cuarto bimestre de dos mil veinte.  
  

 
  

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

La denuncia es INFUNDADA. 
 
Se declara que la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia es 
INFUNDADA ya que el sujeto obligado dejó de existir en dos mil diecinueve, por lo que ya no le 
son exigibles las obligaciones de transparencia respecto del periodo precisado en la denuncia.  
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Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.009/2021, se formula 

resolución que declara INFUNDADA la denuncia por el posible incumplimiento de 

obligaciones de transparencia en contra de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial 

Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la denuncia. El primero de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por 

presentada una denuncia, recibida por este Instituto vía correo electrónico, por el posible 

incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por parte de la Autoridad de la 

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

Milpa Alta, en los términos siguientes:  

 

“[…] Descripción de la denuncia: sin información curricular. 
 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XVII A_Información 
curricular y sanciones 
administrativas 

A121Fr17A_La información-
curricular-sanciones 

2020 1er trimestre 

121_XVII A_Información 
curricular y sanciones 
administrativas 

A121Fr17A_La información-
curricular-sanciones 

2020 2do bimestre 

121_XVII A_Información 
curricular y sanciones 
administrativas 

A121Fr17A_La información-
curricular-sanciones 

2020 3er bimestre 

121_XVII A_Información 
curricular y sanciones 
administrativas 

A121Fr17A_La información-
curricular-sanciones 

2020 4to bimestre 

 
[…]” (Sic)  

  

II. Turno. El primero de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, la denuncia a la que le correspondió el número INFOCDMX/DLT.009/2021 

para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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III. Admisión de la denuncia. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento 

en los artículos 117, 155, 156, 157, 158, fracción I, inciso b), 160, 163 y 164 de la Ley de 

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

México, se acordó admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo 

de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se practicara 

la notificación correspondiente, para que alegara lo que a su derecho conviniera y 

aportara pruebas.  

 

IV. Manifestaciones del sujeto obligado. El once de marzo de dos mil veintiuno, se 

remitió, vía correo electrónico, a la cuenta habilitada para esta Ponencia encargada de 

la substanciación de la presente denuncia el oficio SEDEMA/UT/061/2021, de diez de 

marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría del Medio Ambiente, por el que se expresó lo siguiente: 

 

“… 

Por este conducto, hago referencia a la Denuncia por incumplimiento de obligaciones de 

transparencia con número de expediente citado al rubro, la cual fue notificada el día cinco de 

marzo del presente año al correo electrónico de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

del Medio Ambiente correspondiente al expediente INFOCDMX/DLT.009/2021, consistente 

en lo siguiente:  

 

[Se transcribe la denuncia] 

 

Bajo esta tesitura, con la finalidad de dar atención a lo ordenado por el INFOCDMX y 

garantizar su Derecho de Acceso a la Información Pública, acorde a lo establecido en los 

artículos 1, 3, 4, 7, 11, 14, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, 

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

definido éste como la prerrogativa que tiene toda persona pata acceder a la información 

generada, administrada o en poder de los sujetos obligados; hago de su conocimiento lo 

siguiente:  

 

De acuerdo a lo anterior se hace de su conocimiento que la Autoridad de la Zona Patrimonio 

Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZP) era un 

órgano desconcentrado adscrito a la entonces Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, la cual fue extinta, de acuerdo al artículo 7 fracción X inciso E numeral 1 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 02 de enero de 2019, así 

como la fe de erratas al Reglamento citado con anterioridad publicada en la Gaceta Oficial de 
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la Ciudad de México de fecha 24 de enero de 2019 (de las cuales se anexa captura para 

mayor referencia), por lo que paso a formar parte de la Dirección General de la Comisión 

de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR),  denominándose Dirección 

Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, lo anterior de acuerdo a las atribuciones conferidas 

en el artículo 189 del multicitado Reglamento las cuales se describen a continuación: 

 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO 
MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC 
Y MILPA ALTA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.009/2021 

 

4 
 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO 
MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLÁHUAC 
Y MILPA ALTA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.009/2021 

 

5 
 

 
 

“Artículo 189.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta: 

1, Acordar con la persona titular de la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, el despacho de los asuntos de su ámbito de competencia y 

proporcionarla información que, en su caso, ésta le requiera; 

ll. Emitir y solicitar opiniones, así como coordinara las autoridades de la Administración 

Pública Federal, Estatal, de la Ciudad de México y sus Alcaldías, y demás actores privados y 

sociales, respecto de las acciones y actividades que se lleven a cabo en la Zona Patrimonio 

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

Ill. Coadyuvaren el relacionamiento del Gobierno de la Ciudad de México con organismos 

internacionales y representantes de otros países, para dar cumplimiento al objeto de la Zona 

Patrimonio Mundial. 

IV. Administrar los bienes patrimoniales existentes en la Zona Patrimonio Mundial, descritos 

a continuación: 

A. Bienes patrimoniales productivos: 

1. Chinampas y Zona Chinampera; 

2. Zona Agrícola; 

3. Sistemas Importantes Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM); 

4, Sistema productivo chinampero; y 

5. Sistema productivo de milpas. 

B. Bienes patrimoniales naturales: 

1. Zona lacustre, canales, acalotes y apantles; 

2. Zonas de Humedales y Sitios Ramsar, Humedales de Importancia Internacional; 

3. Zonas con Reconocimientos Internacionales; y 

4. Hábitat de aves acuáticas y terrestres. 

C. Bienes patrimoniales culturales: 

1. Bienes tangibles: 

a) Los Cascos Urbanos de los doce poblados rurales; 
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b) Monumentos Históricos y Sitios Arqueológicos; y 

c) Vestigios Arqueológicos. 

2. Bienes intangibles, patrimonio cultural inmaterial: 

a) Fiestas; y 

b) Tradiciones. 

V. Representar en los ámbitos local, federal e internacional a las denominadas ciudades 

declaradas “Patrimonio Mundial de la Humanidad” por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), 

incorporadas en la superficie declarada como Zona Patrimonial Mundial; 

VI. Operar en los ámbitos local, federal e internacional el Programa “Ciudades Mexicanas del 

Patrimonio Mundial”, respecto de las denominadas ciudades localizadas en la Zona 

Patrimonio Mundial; 

Vil. Elaborar el Programa Especial de la Zona Patrimonio Mundial, así como coordinar su 

ejecución y proporcionar la información conducente para el monitoreo y evaluación de su 

cumplimiento; 

Vil, Proponer y coordinar la elaboración del Plan Maestro de la Zona Patrimonio Mundial, que 

armonice las disposiciones establecidas en los instrumentos de planeación aplicables a ésta, 

en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

IX. Formular el Plan Integral de Manejo de la Zona Patrimonio Mundial de acuerdo a los 

principios señalados por la UNESCO en la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, y armonizar este instrumento con el Plan Maestro de la Zona 

Patrimonio Mundial. 

X. Coordinar con el sector público y privado, organizaciones sociales y sociedad en general, 

acciones tendentes a salvaguardar los bienes patrimoniales señalados en la fracción IV de 

este artículo; 

XI. Planear, organizar, evaluar y operar las actividades que se lleven a cabo en la Zona 

Patrimonio Mundial, que guarden relación con los bienes patrimoniales señalados en la 

fracción IV de este artículo; 

XII. Consolidar, ampliar y eficiente las políticas, programas y acciones en materia de 

investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y 

desarrollo sustentable en la Zona Patrimonio Mundial; 

XIII. Realizar y promover actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes 

a la preservación de la Zona Patrimonio Mundial; y 

XIV. Los demás que le encomiende la persona Titular de la Dirección General de la Comisión 

de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.” (sic) 

 

En este tenor, no se tendría un incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de 

esta Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Ahora bien, toda vez que la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta ya no forma parte de los sujetos obligados 

del Gobierno de la Ciudad de México, sino ahora es parte de la estructura orgánica de la 
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Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural; se hace de su 

conocimiento, estructura que se encuentra en la página de transparencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente (se anexa el link para mayor referencia 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura). 

 

Derivado delo anterior, se adjunta la estructura en comento, misma que se encuentra 

actualizada de acuerdo a las obligaciones de transparencia de esta Secretaría del Medio 

Ambiente, de conformidad con el artículo 121 Fracción XVII inciso A, a que hace referencia el 

hoy denunciante, adjuntando para mayor referencia el link correspondiente: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medio-ambiente/entrada/11734 

 

Para mayor abundamiento se agrega el siguiente cuadro con la estructura orgánica de la 

Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta: 
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Asimismo, se hace de su conocimiento que con fecha 12 de enero de 2019, el M.V.Z Horacio 

Reza Soriano Director Ejecutivo de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad 

en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, envió una nota informativa a los Comisionados del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante la cual hizo de 

su conocimiento que la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta, ahora será denominado Dirección 

Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta misma que forma parte de la estructura orgánica de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con lo cual se 

robustece lo argumentado con anterioridad (misma que se adjunta para su conocimiento). 

…” (sic) 

 

Al oficio de referencia se acompañó la siguiente documentación:  

 

a) Nota informativa de fecha doce de enero de dos mil diecinueve, suscrita por el Director 

Ejecutivo de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta y dirigida a los Comisionados Ciudadanos de este Instituto de 

Transparencia, por el que se informó que la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta pasó a formar parte de la 

estructura orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente: 

 

“… 

Por este conducto y atendiendo al Principio de Derecho Relativo al Acceso a la Información 

Pública Gubernamental con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, artículo 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Reglamento 

Interno del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México publicado 

en la Gaceta Oficial de fecha dos de enero del dos mil diecinueve en sus artículos 7°, 183 y 

189, en donde hace referencia al Órgano desconcentrado denominado Autoridad de la Zona 

Patrimonio Mundial y Cultura de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, señalando 

que a partir de la publicación en comento dicho Órgano adscrito a la Jefatura de Gobierno 

ahora se denominará como Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial y Cultura de 

la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y Milpa Alta, perteneciente a la dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.  

 

Referente a oficio INFODF/DAJ/SP-B/704/2018, le hago de su conocimiento que, debido a la 

extinción del sujeto obligado, a la fusión, así como el cambio de domicilio de dicha Dirección 

Ejecutiva el ubicado ahora en Av. Año de Juárez N° 9700 Quirino Mendoza, Pueblo de San 

Luis Tlaxialtemalco Xochimilco Ciudad de México CP. 16610. 

 

Solicito se tenga a bien realizar las acciones conducentes a efectos de informar a la Dirección 

Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial y Cultura de la Humanidad en Xochimilco Tláhuac y 

Milpa Alta los trámites correspondientes para dar solvencia a dicha solicitud.  

…” (sic) 

 

V. Cierre. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno se emitió acuerdo por el que se 

tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el informe solicitado, mediante el oficio 

SEDEMA/UT/061/2021. 

 

Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/137/2021, de fecha doce de marzo de dos mil 

veintiuno, mediante el cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este 

Instituto emitió el dictamen sobre la denuncia, precisando lo siguiente: 

 

“… 

Mediante acuerdo número 0495/SO/21-03/2019, el Pleno de este Instituto aprobó la 

desincorporación de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta del Padrón de Sujetos Obligados supeditados 

al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de 

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

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, debido a que desde el dos de enero de 2019 el otrora órgano desconcentrado 

dejó de existir como tal, para pasar a formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente. 
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Por lo que hace a la denuncia presentada, la Ley de Transparencia dispone en su artículo 

157, que las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberán 

cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. El denunciante podrá́ adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 

el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 

recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 

se entenderá́ que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 

caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 

domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 

personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información será́ proporcionada por el denunciante de manera 

voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito 

para la procedencia y tramite de la denuncia. 

 

Al no señalar a un sujeto obligado como denunciado, sino a un extinto organismo 

desconcentrado que ya no forma parte del Padrón de sujetos obligados, no existe materia 

para analizar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de transparencia, y se 

incumple con el más fundamental de los requisitos que debe cumplirse al presentar una 

denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

 

En razón de lo aquí señalado, fundado y motivado, no ha lugar a emitir un dictamen por el 

presunto incumplimiento señalado. 

…” (sic) 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

elaboración del proyecto de resolución.  

 

VI. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto por los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0002/SE/29-01/2021, 

0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del dos de febrero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Debido a 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 

con 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, apartados D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción XLIII, 156, fracción III, 165 y 166 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. La denuncia presentada cumplió, en 

apariencia, con los requisitos previstos por el artículo 157 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 

señala lo siguiente: 

 

“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico 
para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios 
electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el 
mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico 
o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las 
de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito 
para la procedencia y trámite de la denuncia. 
[…]” 

 

TERCERA. Estudio.  En atención a las manifestaciones realizadas por la Secretaría del 

Medio Ambiente1 y lo indicado por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 

en su informe2, este Órgano Garante advierte una circunstancia de hecho y de derecho 

que imposibilita el análisis del fondo de la denuncia.  

 

En primer lugar, es necesario señalar que un sujeto obligado es 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 

 
1 Véase numeral IV del capítulo de Antecedentes esta resolución.  
2 Véase numeral V, párrafo segundo, del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  
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México, y que están obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y 

proteger los datos personales que obren en su poder.3  

 

Este Instituto, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 53, fracción LI, de la Ley 

de Transparencia, publica y mantiene actualizado un padrón de sujetos obligados de la 

Ciudad de México, con el fin de mantener un control de los entes públicos que deben 

cumplir con las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales en la Ciudad de México. Actualmente, dicho 

directorio está conformado por 147 sujetos obligados y puede consultarse en la página:  

 

http://www.infocdmx.org.mx/index.php/4293 

 

Por otro lado, tal como lo precisó la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 

el Pleno de este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, emitió el acuerdo 0495/SO/21-03/2019, por el que se actualizó el padrón de 

sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México4. 

 

En dicho acuerdo, se aprobó la desincorporación de la Autoridad de la Zona Patrimonio 

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

padrón de sujetos obligados; se precisó que el resguardo de los archivos de este sujeto 

obligado corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y, finalmente, se hizo hincapié 

en que los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del sujeto obligado 

desincorporado, así como sus atribuciones, fueron transferidas a una unidad 

administrativa de dicha Secretaría; para mejor entendimiento, se transcribe la parte 

conducente del acuerdo en comento: 

 

“… 

ACUERDO 

 
3 El concepto está establecido en el artículo 6, fracción XLI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de igual forma, puede consultarse 
en la página http://www.infocdmx.org.mx/index.php/4293.  
4 El acuerdo puede consultarse en http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016 
OT/Art121/Fr01/2019/Acuerdos/A121Fr01_2019-T01_Acdo-2019-03-21-0495.pdf 

http://www.infocdmx.org.mx/index.php/4293
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PRIMERO. Se aprueba la desincorporación del padrón de sujetos obligados supeditados al 

cumplimiento de la LTAIPRC5 y de la LPDPPSO6 a la Autoridad de la Zona Patrimonio 

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

 

SEGUNDO. Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 46 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, el resguardo de los archivos que 

constituyen el fondo documental de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural 

de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.  

 

Asimismo, de acuerdo a la Disposiciones Generales, numeral Cuarto, inciso VI de los 

Lineamientos Técnico Generales, la información derivada de las obligaciones de 

transparencia de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad 

en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta que concluye su proceso de extinción de conformidad 

con la normatividad correspondiente, permanecerá publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia y en el Portal de Internet de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el 

tiempo señalado en la tabla de actualización y conservación de la información. 

 

TERCERO. Los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de la Institución que se 

extingue, se transferirá a la Unidad Administrativa que asume sus atribuciones, en los 

términos y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, esto es, la Secretaría del Medio Ambiente asume las atribuciones de la Autoridad 

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

Alta.   

 

Por lo anterior, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección 

Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 

dar trámite y seguimiento a todas las obligaciones derivadas de la normatividad aplicable, que 

de forma enunciativa mas no limitativa son: publicar las obligaciones de transparencia y dar 

trámite a las solicitudes de información correspondientes a la Autoridad de la Zona Patrimonio 

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

…” (sic) 

 

A continuación, se enumeran los elementos que permiten dilucidar de mejor manera las 

causas y el proceso de desincorporación del padrón de sujetos obligados de la Autoridad 

de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco: 

 

 
5 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
6 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
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1. Fue un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

adscrito a la Jefatura de Gobierno, según lo establecido en el Decreto por el que se 

modifica el Diverso por el que se crea la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural 

y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta como un Órgano de 

Apoyo a las Actividades de la Jefatura de Gobierno en las Delegaciones Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el quince de septiembre de dos mil diecisiete.   

 

2. El dos de enero de dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México que dispone, en lo que interesa, en sus artículos 7, fracción X, inciso 

F), numeral 1, así como en sus transitorios SEGUNDO, QUINTO y SEXTO lo siguiente:  

 

“… 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competen a las Dependencias de 

la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 

Desconcentrados siguientes:  

… 

X. A la Secretaría del Medio Ambiente:  

… 

F) Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural a la 

que le queda adscrita: 

1. Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta.  

… 

Transitorios 

… 

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

… 

QUINTO.- Los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de las 

direcciones generales que se extinguen, por virtud de este Reglamento, se 

transferirán a las Unidades Administrativas que asumen sus atribuciones, en los 

términos y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables y la Secretaría de Administración y Finanzas.  
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SEXTO.- Los asuntos, competencia de las nuevas Unidades Administrativas, que 

antes de la entrada en vigor del presente Reglamento correspondían a otra Unidad 

Administrativa distinta, seguirán siendo tramitados y resueltos por las Unidades 

Administrativas que adquieren las atribuciones de aquellas.  

…”  (sic) 

 

Como se observa, en virtud del Reglamento en comento, se creó una unidad 

administrativa denominada Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, 

Natural y Cultural Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, a la que le fueron transferidas las 

atribuciones y los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de la Autoridad 

de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta, la que quedó extinta el mismo día en que fue publicado dicho 

Reglamento, en términos de los artículos transitorios segundo, quinto y sexto de la 

normativa invocada.  

 

Dicha unidad administrativa quedó adscrita a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural que, a su vez, forma parte de la estructura 

orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente.  

 

Es de precisarse que, mediante Fe de erratas al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en el número 1 Bis de 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de enero de 2019, publicada el 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

se corrigió la denominación de la unidad administrativa en la que subsistieron las 

atribuciones del sujeto obligado extinto, para denominarse actualmente como Dirección 

Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 

 

3.  El catorce de enero de dos mil diecinueve, tal como lo informó la Secretaría del Medio 

Ambiente al rendir sus manifestaciones respecto de la denuncia que se resuelve, se 

notificó a este Instituto, mediante un oficio sin número, suscrito por el titular de la 

Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, sobre la creación de la unidad administrativa a la que 

se le transfirieron las atribuciones y recursos del sujeto obligado extinto que fue 

denunciado ante este Órgano Garante.  
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En suma, al haber quedado extinta la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta a partir del dos de enero 

de dos mil diecinueve, situación que fue reconocida por este Instituto mediante acuerdo 

0495/SO/21-03/2019, mediante el cual se le desincorporó del padrón de sujetos 

obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

conclusión de que las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 121, 

fracción XVII, correspondiente a los periodos del primer, segundo, tercer y cuarto 

bimestre del año dos mil veinte, no son exigibles, pues el sujeto obligado denunciado 

dejó de existir como tal en dos mil diecinueve, por lo que resulta evidente que la denuncia 

presentada es INFUNDADA.  

 

Finalmente, no se omite mencionar que la Secretaría del Medio Ambiente al realizar sus 

manifestaciones, en aras de cumplir con el principio de máxima publicidad, proporcionó 

la información relativa a la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de la Zona 

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

Alta, de conformidad con el artículo 121, fracción XVII, de la Ley de Transparencia, 

misma que fue reproducida en el numeral IV del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.   

 

CUARTA. Responsabilidad. Por las razones expuestas, en el presente caso, no se 

advierte que los servidores públicos del Sujeto Obligado Denunciado hubieren incurrido 

en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

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

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

Ciudad de México 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en las consideraciones de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declara como INFUNDADA 

la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que nos ocupa.  

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del promovente que, en caso de encontrarse 

inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla por la vía del 

juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable, de 

conformidad con el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

 

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

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado para su conocimiento 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 Ordinaria 

celebrada el 24 de marzo de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

   
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE  

  
 

  
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
 
 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO   

  
 
 

 
  

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  
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COMISIONADA CIUDADANA  
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SECRETARIO TÉCNICO  

JAFG/LICM 
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