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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2174/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría del Medio Ambiente 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
-Las actas de las sesiones realizadas durante 2019 y 2020 del Consejo Asesor 
del Área Natural Protegida del Desierto de los Leones. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
a) La Secretaría del Media Ambienté se declaró incompetente para atender lo 

solicitado, orientando al solicitante para presentar su solicitud ante la SEMARNAT. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la declaración declaración de incompetencia, ello en 

suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente. 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR. 
 
Se modifica la respuesta, considerando los siguientes argumentos: 
 
1. Si bien la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México no es la instancia 
competente de las acciones de conservación y cuidado del “Parque Nacional Desierto de 
los Leones, pues dichas acciones corresponden a la SEMARNAT (a través de un órgano 
desconcentrado), en la integración el Consejo Asesor, participa y preside la Secretaría del 
Medio Ambiente de la CDMX. 
 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

     - Asuma competencia, realice un pronunciamiento tendiente a satisfacer el 
requerimiento informativo del interés del particular, en caso de no encontrar la 
información, proceda con la declaración formal de inexistencia de esta. 
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Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2174/2020, interpuesto 

por la parte recurrente en contra de la Secretaría de Medio Ambiente, se formula 

resolución con el sentido de MODIFICAR el recurso de revisión, en atención a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El dieciséis de noviembre 

de dos mil veinte, un particular presentó una solicitud a través el Sistema Infomex, ante 

la Secretaría de Medio Ambiente, a la que correspondió el número de folio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

0112000214420, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  

 

“… 
1.-Solicito copia de todas las actas de las sesiones del Consejo Asesor del Area Natural 
Protegida del Desierto de los Leones realizadas en los años 2019 y 2020.  
 
2.- Solicito que en caso de no tener en sus archivos la información, me sea proporcionada 
por el Comité de Transparencia de la Secretaria  donde se confirme que analizo mi solicitud 
y que se tomo las medidas necesarias para localizar la información y que en caso de 
confirmarse la inexistencia se me proporcione copia de la resolución que confirme la 
inexistencia del documento. 
…” 
 
Modalidad de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: 
Por internet en INFOMEX (sin costo) 

 

II. Contestación a la solicitud. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través 

del Sistema Infomex, se notificó el oficio sin número, de misma fecha de emisión, 

signado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al solicitante, 

mismo que se reproduce al tenor siguiente: 
 

“... 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, mediante la 

cual requirió: 
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“1.- Solicito copia de todas las actas de las sesiones del Consejo Asesor del Area Natural 

Protegida del Desierto de los Leones realizadas en los años 2019 y 2020. 2.- Solicito que en 

caso de no tener en sus archivos la información, me sea proporcionada por el Comité de 

Transparencia de la Secretaria donde se confirme que analizo mi solicitud y que se tomo las 

medidas necesarias para localizar la información y que en caso de confirmarse la 

inexistencia se me proporcione copia de la resolución que confirme la inexistencia del 

documento.” (SIC) 

 

Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto de 

garantizar su derecho humano de acceso a la información en estricta observancia de los 

principios de máxima publicidad y pro persona, hago de su conocimiento lo siguiente: 

 

Derivado de un análisis en las facultades, atribuciones y competencias de esta Secretaría 

del Medio Ambiente, hago de su conocimiento que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, 

adquiere, transforma ni posee la información solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 200 

párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10, fracción VII párrafo primero, de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos Personales en la 

Ciudad de México, relacionados con el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública donde se advierte que cualquier persona por sí misma o a 

través de su representante, podrá presentar una solicitud de acceso a la información ante la 

Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas 

designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 

verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional; en tal virtud, se orienta al 

solicitante a las Unidades de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) de conformidad con lo establecido en la artículo 32 Bis de la de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en virtud de que esta Secretaría 

pertenece a la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual es un ente 

administrativo de carácter local. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales es la encargada de la elaboración del Programa de Manejo del área natural 

protegida con el carácter de Parque Nacional Desierto de los Leones, establecido mediante 

Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 

1917. De manera que dicho parque es de carácter nacional, por lo que corresponde a la 

SEMARNAT la respuesta de su solicitud. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que realice la solicitud de acceso a través de la PNT, en 

estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para lo cual se le proporciona el siguiente link: 
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http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

No obstante lo anterior, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información pública, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 201 de la Ley de Transparencia, 

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

los datos de contacto de las Unidades de Transparencia del Sujeto Obligado competente: 

 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 

Responsable Unidad de Transparencia: Mtra. Martha 

Adriana Morales Ortiz 

Tel: 56280775, 56280776, 56280600 ext. 10776 y 

10775 

Domicilio: Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, Del. 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Correo electrónico: utransparencia@semarnat.gob.mx 

 

Finalmente, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted 

puede presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 

electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el 

artículo 237 de la ley en cita. 

…” 

 
En este sentido, en la respuesta de mérito, el sujeto obligado generó a través del 
sistema Infomex, el acuse de orientación correspondiente, con el fin de dirigir la solicitud 
de mérito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Dependencia del 
Ejecutivo Federal), como se observa a continuación: 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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c  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría del Medio 
Ambiente 
 
FOLIO: 0112000214420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2174/2020 

 

6 
 

III. Interposición del recurso de revisión. El treinta de noviembre de dos mil veinte, la 
parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, manifestando de forma medular lo siguiente: 

 
“… 

Acto o resolución que recurre: 

 

El hecho de que el Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente no analizo 

mi solicitud, no ordeno una búsqueda exhaustiva de la información y no se pronuncio para 

declarar la inexistencia de la información. 

 

Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: 

 

La Secretaria del Medio Ambiente es quien tiene bajo su custodia el Area Natural protegida 

del Desierto de los Leones, forma parte del Consejo Asesor y estoy convencido de que 

cuenta con la información que solicito por lo que no existe motivo para que me niegue la 

información. Mas aun que dentro de la misma solicitud pido que en caso de no contar con la 

información se pronuncie su Comité de Transparencia, petición que la Secretaría decidió no 

atender. 

Razones o motivos de la inconformidad: 

 

Daños de difícil reparación porque se vulnera mi derecho a la información. 

…” 

 

IV. Turno. El treinta de noviembre de dos mil veinte, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2174/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El tres de diciembre de dos mil veinte, 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. Manifestaciones, alegatos del sujeto obligado. El quince de diciembre de dos mil 

veinte, se recibió en el correo electrónico en la cuenta oficial de la Ponencia a cargo del 

presente asunto, signado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en cuya 

parte medular, se adjuntó lo siguiente: 
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a) Oficio número SEDEMA/MRG/697/2020, del 08 de diciembre de 2020, signado por 

la Secretaria de Medio Ambiente, dirigido a la Subdirectora de Normatividad y 

Consulta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del sujeto obligado, en cuya 

parte medular, se informa de la designación como Encargada del despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del sujeto obligado.  

 

b) Oficio número SEDEMA/UT/873/2020, del 11 de diciembre de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Normatividad y Consulta, dirigido a la Ponencia a cargo del 

presente asunto, en cuya parte medular, se informó medularmente lo siguiente: 
 
“… 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS 

Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión respecto de la atención a la 
solicitud de acceso a la información pública, quien señaló como agravio en que funda su 
impugnación, el siguiente: 

“La Secretaría del Medio Ambiente es quien tiene bajo su custodia el Área Natural protegida 
del Desierto de los Leones, forma parta del Consejo Asesor y estoy convencido de que 
cuenta con la información que solicito por lo que no existe motivo para que me niegue la 
información. Más que dentro de la misma solicitud pido que en caso de no contar con la 
información se pronuncie su Comité de transparencia, petición que la Secretaría decidió no 
atender.” (Sic.) 

1. Se hace de su conocimiento que a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México únicamente le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y el desarrollo rural sustentable, así 
como la garantía y promoción de los derechos ambientales, esto de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

Así mismo, en materia de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección General del Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, dependiente de la Secretaría del 
Medio Ambiente; conforme a lo establecido en el artículo 190, fracción | del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le 
corresponde: 

“Establecer, coordinar y ejecutar estudios y acciones en los términos y mediante los 
procedimientos que establecen las disposiciones jurídicas aplicables , los criterios y 
lineamientos para promover, fomentar, proteger, desarrollar, restaurar, conservar, 
administrar y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos 
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naturales e infraestructura de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, áreas 
verdes urbanas y la red de infraestructura verde de la Ciudad de México.” 

En ese sentido, habrá que distinguir entre Áreas Naturales Protegidas bajo administración de 
la Ciudad de México y Áreas Naturales Protegidas bajo administración de la Federación, 
entre ellas el Desierto de los Leones con categoría de Parque Nacional; de la cual el 
solicitante, ahora recurrente, solicita información. 

2. Así mismo, el Parque Nacional del Desierto de los Leones se encuentra regulado por la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; siendo declarado como tal 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 
1917. 

En ese sentido, se informa que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente SEMARNAT, a quien corresponde la 
administración de las diversas áreas naturales protegidas, entre ellas, los parques 
nacionales. A la cual se remitió la solicitud del recurrente. Lo anterior, conforme a la fracción 
VI del artículo 71 del Reglamento Interno de la Secretaría del Medio Ambiente SEMARNAT y 
en particular, conforme al artículo 72 del citado reglamento que señala: 

La Comisión Nacional tendrá las facultades siguientes: 

l. Coordinar las políticas públicas y estrategias en materia de administración y conservación 
de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, y 
promover la participación de los sectores público, social y privado en su establecimiento, 
protección y manejo sustentable, incluyendo éste la conservación, el aprovechamiento 
sustentable, la restauración y la administración; 

Es decir, que corresponde a dicha Secretaría lo relativo a la administración del Parque 
Nacional del Desierto de los Leones. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
cuenta con la información relativa a los Consejos Asesores de los Parques Nacionales, entre 
ellos, el Desierto de los Leones misma que podrá consultar en los siguientes enlaces 
electrónicos: 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 

https: //www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/participacion-ciudadana-110572 

En particular, respecto al Parque Nacional Desierto de los Leones: 

http://www.conanp.gob.mx/transparencia/ri_disiertoleones.pdf 

3. Finalmente, y siguiendo lo anteriormente expuesto, el recurrente señala que se debió 
localizar y expedir documento que conste la inexistencia de la información. 

Si bien, el artículo 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece: 

“Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información: 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento 

III. (…) 

Solo es posible buscar información que se encuentre dentro de las facultades del Sujeto 
Obligado, como lo señala el artículo 217 de la citada Ley. Es decir, puesto que esta 
Secretaría no genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee dicha información por no 
corresponder a sus facultades; el Comité de Transparencia no puede sesionar respecto a 
información que no posee y por tanto probar su inexistencia. 

Bajo estos preceptos, se aclara que la Secretaría del Medio Ambiente, no tiene facultades y 
atribuciones en la materia del Área Natural Protegida con naturaleza jurídica de Parque 
Nacional del Parque del Desierto de los Leones, por lo que la información solicitada por el 
recurrente no es un tema que sea competencia de este Sujeto Obligado, ya que tal y como 
se le manifestó en la respuesta de solicitud, con número de folio 0112000217420, la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dependiente de la Secretaría del Medio 
Ambiente SEMARNAT es la dependencia de la Administración Pública de la Federación, de 
conformidad con el artículo 72 del Reglamento Interior de dicha Secretaría. 

Expuesto lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado, garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del solicitante remitiendo su solicitud a la Dependencia competente y 
además se le informó de manera específica y clara que la Secretaría del Medio Ambiente no 
genera, obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada y por cuanto hace en 
el ámbito de sus atribuciones de esta Secretaría se realizó lo conducente, cumpliendo lo 
establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México… 
 
ALEGATOS 
 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente apegada a 
derecho al haber proporcionado al solicitante respuesta debidamente fundada y motivada en 
sus extremos, toda vez que la información proporcionada fue clara, completa y entregada en 
tiempo y forma, por lo cual el agravio del hoy recurrente resulta infundado, inoperante e 
improcedente, además de que se tiene que la propia legislación, indica que la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente 
tiene por objeto coordinar las políticas públicas y estrategias en materia de administración y 
conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas competencia de la 
Federación…” 
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VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en 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 México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

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 del once de 

enero al 26 de febrero del dos mil veintiuno, 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.  

 

VIII. Cierre de instrucción. El diez de marzo de dos mil veintiuno, 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.  

 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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 el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

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, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 18 de noviembre 

de 2020, y el recurso de revisión se presentó a los 30 días de ese mismo mes y año, es 

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

materia. 

 
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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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 la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción III del artículo 234, esto es, 

la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, 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 establece lo siguiente: 

“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.” 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso, no ha quedado sin materia y 

tampoco aparece ninguna causal de improcedencia, entonces, lo conducente es 

entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 
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Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 
suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a las 

actas de las sesiones realizadas durante 2019 y 2020 del Consejo Asesor del Área 

Natural Protegida del Desierto de los Leones. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para atender lo solicitado, 

ello, con fundamento en el artículo 200 de la ley en la materia, asimismo, en atención 

a los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos 

Personales en la Ciudad de México, orientó al solicitante para presentar su solicitud 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o, a través de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), arguyendo que dicha Secretaría es la encargada de la elaboración del 

Programa de Manejo del área natural protegida con el carácter de Parque Nacional 

Desierto de los Leones, de acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de noviembre de 1917. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad por la declaración de incompetencia, ello considerando lo 

dispuesto en los artículos 237, fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de la 

materia, en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte 

recurrente. 

En este sentido, del análisis al recurso de revisión, se advierte que el particular no 

expresó inconformidad alguna por lo que respecta a la orientación realizada para 

presentar la solicitud de mérito ante la SEMARNAT, razón por la cual queda fuera 

del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.2 
 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de la 

respuesta proporcionada.                                                         

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0112000214420 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de 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 conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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Precisado lo anterior, resulta conducente observar lo que dispone la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México4, en cuya parte 

que interesa, se encuentra al tenor siguiente: 

“… 
 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 
del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 
legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que 
incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;  
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del Aire 
y de Cambio Climático de la Ciudad; 
 
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas de valor 
ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos correspondientes; 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 
garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
… 
 
XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad en materia 
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 
municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y 
coordinada de acciones, para garantizar la protección de los recursos naturales y 
asegurar el fomento de una cultura ambiental; 
…” 

Del precepto normativo de referencia se desprende que a la Secretaría del Medio 
Ambiente, le corresponde principalmente lo siguiente: 

 
 

4 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1416-ley-organica-del-poder-ejecutivo-y-

de-la-administracion-publica-de-la-cdmx-2019#ley-org%C3%A1nica-del-poder-ejecutivo-y-de-la-
administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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• Formular, ejecutar y evaluar de la política en materia ambiental, de 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, de la Ciudad de 

México. 

 

• Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones locales y 

federales en materia ambiental, que incidan en el ámbito de competencia 

de la Ciudad.  

 

• Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo 

las áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de 

los organismos correspondientes; 

 

• Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 

proteger y garantizar los derechos ambientales, a través de la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales 

de la Ciudad de México. 
 

• Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 

municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización 

conjunta y coordinada de acciones, para garantizar la protección de 

los recursos naturales y asegurar el fomento de una cultura ambiental. 

 

En esta tesitura, se procedió con una búsqueda de información oficial en la página 

de la Secretaria del Medio Ambiente5, con la finalidad de determinar la 

competencia respecto de la información de interés del particular, encontrando de 

forma medular la siguiente información: 

 

 
 

 
5 Consultable en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
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“… 

En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, 
municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Todas ellas tienen la característica común 
de ser espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por actividades antropogénicas (impacto humano sobre el 
medio ambiente), o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función 
para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. 

Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas Áreas Naturales 
Protegidas6 (ANP) de competencia federal y local, estas, a su vez, están caracterizadas 
por las leyes de la siguiente manera: 

 

… 

Las ANP son espacios naturales estratégicos para la conservación de la biodiversidad 
que garantizan, de alguna manera la vida, generan servicios ambientales que es la 
capacidad que tiene la naturaleza de aportar aire puro, agua limpia, regular el clima y en 
algunos casos alimentos para el consumo humano, permiten el hábitat para cientos de 
especies y mitigan el cambio climático proporcionando un sin número de beneficios gratuitos 
(paisajísticos y culturales) y bienestar para las poblaciones cercanas y globales. 

Es fundamental conocer la importancia de las ANP para disminuir su posible vulnerabilidad 
orientando la conservación, restauración, supervisión, protección, vigilancia y mantenimiento 
de estas superficies por la simple razón que dependemos de los servicios ambientales que 
generan a la Ciudad de México. 

Al decretarse una superficie como un ANP, su principal destino es la protección y 
conservación de recursos naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o 

 
6 De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, se entiende por Áreas naturales 
protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas. 
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flora que se encuentran catalogados en algún estatus de riesgo (raras, amenazadas, 
endémicas, peligro de extinción) o bien son ecosistemas representativos a nivel local. 

En la Ciudad de México tenemos 25 Áreas Naturales Protegidas por decreto, se encuentran 
caracterizadas en ocho distintas categorías, según las leyes y sus respectivos decretos de 
creación: 

   - Parques Nacionales (Federales): 8 

… 

Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México 

A continuación, mostramos el listado de ANP por categoría, en los enlaces puedes encontrar 
los decretos de creación, así como el programa de manejo. 

Parques Nacionales 

…” 

 

De lo anterior, fue posible observar que en nuestro país existen diversos tipos de áreas 

protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas, 

todas guardan la característica de ser espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 

realizadas por el humano sobre el medio ambiente, o que requieren ser preservadas 

y restauradas, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación 

de la biodiversidad. 
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En este sentido, las Áreas Naturales Protegidas (ANP)7 se entienden como los 

espacios naturales estratégicos para la conservación de la biodiversidad que 

garantizan la vida y permiten a las condiciones para que naturaleza genere aire puro, 

agua limpia, además, permiten el hábitat para cientos de especies y mitigan el 

cambio climático proporcionando bienestar para las poblaciones cercanas y globales. 

Es preciso puntualizar que, al decretarse una superficie como un ANP, su principal 

destino es la protección y conservación de recursos naturales. En este sentido, dentro 

del territorio correspondiente Ciudad de México se encuentran distintas Áreas 

Naturales Protegidas de competencia federal y local. 

Precisado lo anterior, se procedió con la búsqueda del decreto de mérito, encontrando 

el acuerdo lo publicado durante el mandato del Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza, publicado en el Diario Oficial el 

martes 27 de noviembre del año 1917,8 documento en el cual, en su artículo 1°, se 

decretó al terreno nacional ubicado en la Municipalidad de Cuajimalpa conocido con el 

nombre de “Desierto de los Leones”, denominándole oficialmente  “Parque Nacional 

Desierto de los Leones”, se muestra a continuación una parte del documento: 

 

 

[…] 

 
7 De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, se entiende por Áreas naturales 
protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas. 
8 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/63_decreto.pdf 

 

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/63_decreto.pdf
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En esta consideración, se estimó conducente ver lo que dispone la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente9, que en la parte que interesa para los 

efectos del presente estudio, determina lo siguiente: 

 
“… 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
.. 
XXXV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
… 
 
CAPÍTULO II  
Distribución de Competencias y Coordinación 
 
ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de 

 
9 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 
ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:  
 
I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 
 
II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en 
los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 
realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; 
… 
ARTÍCULO 6o.- Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas 
por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y, en su caso, podrán colaborar 
con ésta las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina cuando por la naturaleza y 
gravedad del problema así lo determine, salvo las que directamente corresponden al 
Presidente de la República por disposición expresa de la Ley. 
 
SECCIÓN II  
Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas 
 
ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas:  
 
I.- Reservas de la biosfera;  
II.- Se deroga. Fracción derogada DOF 13-12-1996  
III.- Parques nacionales; 
IV.- Monumentos naturales;  
V.- Se deroga. Fracción derogada DOF 13-12-1996 
VI.- Áreas de protección de recursos naturales;  
VII.- Áreas de protección de flora y fauna;  
VIII.- Santuarios; 
 IX.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales;  
X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales, y  
XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.  
 
Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la 
Federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI 
anteriormente señaladas.  
 
Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos que señale la legislación local 
en la materia, podrán establecer parques, reservas de las entidades federativas y demás 
categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan 
alguna de las características señaladas en las fracciones I a VIII y XI del presente artículo 
o que tengan características propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad 
federativa. Dichas áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente 
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declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se 
trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo. 
… 
 
ARTÍCULO 50.- Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones 
biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza 
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora 
y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de 
interés general. 
 
 En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas 
con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, 
con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, 
recreación, turismo y educación ecológicos. 
… 

 

En términos de lo estudiado hasta ahora, se advierte que la competencia de 

conservación y protección del “Parque Nacional Desierto de los Leones”, 

corresponde a la Federación a través del Ejecutivo Federal y particularmente a la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (a través de su órgano 

desconcentrado denominado Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas -

CONANP-).  

 

En consecuencia, se estimó adecuado observar lo dispuesto por el “Programa Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas 2020-202410”: 

 
“… 

5.a) El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de competencia de la Federación  

 

Con el establecimiento de la primer ANP en 1917, el Parque Nacional Desierto de los 

Leones, México emprendió un gran esfuerzo por proteger los bosques del país y los 

servicios ambientales que proveen los espacios naturales y para la recreación de la 

población. 

…” 

 

Precisado lo anterior, recordemos que, en el caso que nos ocupa, el solicitante requiere 

las actas de las sesiones realizadas por el Consejo Asesor del Área Natural 

Protegida del Desierto de los Leones en 2019 y 2020, y el citado Programa Nacional 

dispone lo siguiente: 

 
10 Consultable en: https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-nacional-de-areas-naturales-protegidas-2020-

2024?idiom=es 
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“… 

En las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el Consejo Asesor es el órgano a través del 

cual se promueve y garantiza la participación organizada de la sociedad local, que 

habita y hace uso de los ecosistemas de las ANP a través del Decreto y el Programa 

de Manejo.  

 

Es un órgano consultivo que reúne a los representantes de los diferentes sectores de 

la población para que apoyen, recomienden y aconsejen al Director o Directora del 

ANP, para lograr una mejor gestión del ANP. Un diagnóstico de los Consejos Asesores 

realizado en 2018, con base en un cuestionario en línea ofreció información sobre la 

estrategia a seguir para fortalecer los Consejos Asesores.  

... 

 Durante el período en que se enfoca el presente programa, idealmente se buscará 

promover interacciones entre los diferentes Consejos Asesores existentes en las regiones 

sobre las que la CONANP administra las ANP en el país, con el propósito de fortalecer la 

cooperación e intercambio de información entre ellos. 

 

…” 

 

En esta tesitura, se advierte que el Consejo Asesor es un órgano consultivo a través 

del cual, se promueve y garantiza la participación organizada de la sociedad local, que 

reúne a los representantes de los diferentes sectores de la población con el objeto de 

apoyar, recomendar y aconsejar al Director o Directora del Área Natural Protegida para 

mejorar la gestión de ésta. 

 

En esta tesitura, lo conducente es observar lo dispuesto por el REGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PARQUE 

NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES11:   
 

 
11 Consultable en: https://www.conanp.gob.mx/transparencia/ri_disiertoleones.pdf 
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… 
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…” 

 

En ésta tesitura, el artículo primero del citado instrumento, determina que tiene por 

objeto establecer, en términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 

Protegidas, el Programa de Manejo del Parque Nacional Desierto de los Leones y el 

Acta Constitutiva del Consejo Asesor de Parque Nacional Desierto de los Leones 

de fecha 19 de marzo de 2014, la forma de organización, operación y evaluación del 

Consejo Asesor de Parque Nacional Desierto de los Leones. 

 

Además, determina que dicho Consejo Asesor, está integrado por un Presidente, 

encargo que recae en el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal (Hoy Ciudad de México) o, en su caso, en la persona que él designe, además 

de un Presidente Ejecutivo, un Secretario Técnico, dos Jefes Delegacionales (Ahora 

Alcaldes en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos), y representantes de 

instituciones académicas, organizaciones sociales y civiles, empresarios, así como las 

personas que tienen alguna relación con el uso, aprovechamiento y control de los 

recursos naturales del Parque Nacional Desierto de los Leones. 

 

Considerando lo anterior, a modo de ejemplo, se incorpora un extracto de la Minuta de 

la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Asesor del Parque Nacional del Desierto 

de los Leones12, como se observa a continuación: 

 

 
12Consultable en: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5b7/d8f/17e/5b7d8f17e67312127154
82.pdf 
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Finalmente, resulta conducente recordar que, al recibir la solicitud de información, el 

sujeto obligado se declaró incompetente, en esta tesitura, la Ley de Transparencia, 

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

dispone lo siguiente: 
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“… 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

…” 

No obstante lo anterior, y considerando el presente estudio, resulta improcedente la 

declaración de incompetencia invocada por el sujeto obligado, pues si bien la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México no es la instancia competente 

de las acciones de conservación y cuidado del “Parque Nacional Desierto de los 

Leones”, pues como fue analizado, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (a través de su órgano desconcentrado denominado Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas), no es menos cierto que, en la integración 

Consejo Asesor de interés del particular, entendido este como un órgano consultivo 

que promueve y garantiza la participación de la sociedad civil y de otras instancias de 

gobierno, participa el titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

o quien éste designe, integrante con la facultad de presidir el multicitado Consejo. 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado, resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Asuma competencia, y realice un pronunciamiento tendiente a satisfacer el 

requerimiento informativo con relación actas de las sesiones realizadas durante 

2019 y 2020 del Consejo Asesor del Área Natural Protegida del Desierto de los 

Leones. 
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• En caso de no encontrar la información de mérito, a través del Comité de 

Transparencia, proceda con la declaración formal la inexistencia conducente, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 218 de la Ley de 

Transparencia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 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: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

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

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

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 diez 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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