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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4134/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por el Fondo Ambiental Público, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

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

 

 
I. El 27 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el 

número de folio 0308500015719, por medio de la cual el particular requirió 

señalando como medio de entrega la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

siguiente información: 

 
“… 

1. ¿Recaban datos personales en sus instituciones?  
2. ¿Qué hacen con eso datos recabados?  
3. ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?  
4. ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?  
5. ¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?  
6. ¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?  
7. ¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer 

su derecho?  
8. ¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 

por lo que le fue negado? 
…”  

 

II. El 11 de octubre de 2019, el sujeto obligado a través del medio señalado para tal 

efecto, dio respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos: 
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“ … 
 

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 del estudio y análisis de las facultades, competencias y atribuciones 
conferidas al Fondo Ambiental Público, hago  
de su conocimiento que este Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, 
transforma ni posee la información solicitada. 
 
Lo anterior toda vez que el Fondo Ambiental Público (FAP), se encuentra 
constituido como un  “Fideicomiso de Administración”, que carece de estructura 
orgánica e infraestructura, de acuerdo a las Cláusulas Primera y Quinta, 
fracción III, párrafo segundo del “Contrato de Fideicomiso del Fondo Ambiental 
Público del Distrito Federal” y Regla Cuarta de las “Reglas de Operación del 
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal”; auxiliándose en otros Sujetos 
Obligados para su operación, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente; lo 
anterior con fundamento en el artículo 9 fracción XIII de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Motivo por el cual se orienta al 
solicitante a que presente su Solicitud de información pública a dicha Secretaría. 
 
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 la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado competente: 
 
[Datos de contacto de la Secretaría del Medio Ambiente] 
 
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 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia 
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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. 
…” 

  
III. El 11 de octubre  de 2019, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el particular interpuso el presente el recurso de revisión registrado, 

en contra de la respuesta proporcionada a la solicitud citada al rubro, mismo que se 

encuentra en términos siguientes: 

 
“… 
Actos que se recurre y puntos petitorios:  
RESPUESTA INCOMPLETA 
… 

 
 

IV. El 11 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4134/2019, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 16 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4134/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
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actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 04 de noviembre de 2019, se recibió en la Secretaría Técnica de este Instituto 

el oficio número FAP/UT/12/2019, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Fondo Ambiental Público, mediante el cual realizó alegatos, 

manifestaciones y ofreció pruebas, en los términos siguientes: 

 
“… 
|. ANTECEDENTES 
a) El día 27 de septiembre de 2019, mediante solicitud de acceso a la 
información pública ingresada en el sistema electrónico INFOMEX-DF 
(Plataforma Nacional de Transparencia), a la que le correspondió el número de 
folio 0308500015719, el solicitante requirió lo siguiente: 
 
[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la Información transcrita en 
el Antecedente I de la presente resolución] 
 
b) Se emitió respuesta a la solicitud de información pública, la cual fue 
totalmente apegada a derecho al tratarse de una respuesta que se hizo de 
conocimiento del hoy recurrente mediante sistema electrónico INFOMEX. 
 
c) En fecha 04 de noviembre de 2019, se emitió respuesta complementaria a la 
solicitud de información pública folio 0308500015719, notificada a través de 
correo electrónico señalado el mismo día, en los siguientes términos: 
 
ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
FOLIO: 0308500015719 
ESTIMADO SOLICITANTE 
PRESENTE. 
En atención a Su solicitud de acceso a la información pública citada al rubro, 
mediante la cual requirió: 
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[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la Información transcrita en 
el Antecedente I de la presente resolución] 
 
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: 
 
Con respecto a sus planteamientos “¿Recaban datos personales en sus 
instituciones? ¿Qué hacen con eso datos recabados?” me permito hacer de su 
conocimiento que el Fondo Ambiental Público no recauda Datos Personales. 
 
Por lo que hace a sus interrogativas ¿Cuantas solicitudes de datos personales 
tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? Al respecto le informo que dicha 
información la encontrará en la siguiente tabla: 
 

 
Para dar respuesta a sus planteamientos “¿Cuantos despidos han tenido en el 
presente año ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? ... ¿Cuantas 
personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su derecho? 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos 
por lo que le fue negado? ”le informo que el Fondo Ambiental Público (FAP), se 
encuentra constituido como un “Fideicomiso de Administración”, que carece de 
estructura orgánica e infraestructura, de acuerdo a las Cláusulas Primera y 
Quinta, fracción Ill, párrafo segundo del “Contrato de Fideicomiso del Fondo 
Ambiental Público del Distrito Federal” y Regla Cuarta de las “Reglas de 
Operación del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal”; auxiliándose en 
otros Sujetos Obligados para su operación, en este caso la Secretaría del Medio 
Ambiente; lo anterior con fundamento en el artículo 9 fracción XIII de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Motivo por el cual se 
orienta al solicitante a que presente su Solicitud de información pública a dicha 
Secretaría. 
 
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 la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado competente: 
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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 Transparencia, 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.  
 
ATENTAMENTE 
LIC. LUDMILA VALENTINA ALBARRAN ACUÑA 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 
LVAA/ AUPG* 
 
d) Con fecha 1 de octubre de 2019, ingresó Recurso de Revisión 
RR.IP.4134/2019 de la recurrente ORALIDA ASCENCIO PERALTA por medio 
del Sistema de Comunicación con los sujetos obligados de la PNT. 
 
Il. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O 
RESOLUCIÓN RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS 
 
Ahora bien, la hoy recurrente interpuso el día 11 de noviembre de 2019 el 
recurso de revisión respecto de la atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de folio 0308500015719, quien señaló como hechos en que 
se funda su impugnación, lo siguiente: 
 
“RESPUESTA INCOMPLETA”(Sic) 
 
Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta 
lo siguiente: 
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De acuerdo a los motivos que funda su inconformidad la hoy recurrente respecto 
de la respuesta emitida y una vez analizados los mismos, este Sujeto Obligado 
se realizó una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos de la Unidad 
Administrativa competente, dando como resultado la realización de una 
respuesta complementaria. Misma que se anexa al presente. 
 
Aunado a lo anterior este Sujeto Obligado de acuerdo a lo que establece e indica 
la Ley en materia hizo valer el derecho de acceso a la información pública del 
hoy recurrente, por lo que en ningún momento violento el mismo, de tal manera 
que se realizó la búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 
obran en la Unidad Administrativa competente con el fin de proporcionar la 
mayor información posible y así desahogar cada uno de los requerimientos 
solicitados. 
 
III. DERECHO 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 
3, 4, 6, fracciones XIIl y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 219 y 243, fracciones ll y ll, 
244, fracción | y lll y 248, fracción VI, 250 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículo 
5% de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; así como lo 
previsto en los artículos; 6%, párrafo segundo, apartado A, fracciones | y lll de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual este 
Fondo Ambiental Público en todo momento garantizó el derecho de acceso a la 
información pública de la hoy recurrente. 
 
IV. PRUEBAS 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones ll y lll de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad 
de México, en relación a los artículos 327, fracción ll, 379, 380, 381 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, 
fracción lll, inciso a) numeral 1 del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba 
para corroborar las anteriores manifestaciones, las siguientes; 
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas 
con la respuesta a la solicitud de información pública, así como la respuesta 
complementaria notificada el día 04 de noviembre de 2019 las cuales obran en 
el expediente en el que se actúa, con las que se acredita este Sujeto Obligado 
dio respuesta puntal a la solicitud de información de la hoy recurrente. 
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2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses del Fondo, 
relacionando esta prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
 
3. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a 
este Sujeto Obligado. 
 
V. ALEGATOS 
Se concluye que la respuesta emitida por este sujeto obligado estuvo totalmente 
apegada a derecho al haber proporcionado a la solicitante respuesta 
debidamente fundada y motivada en sus extremos, al proporcionarle la 
información que este Sujeto Obligado detenta, por lo cual el agravio de la hoy 
recurrente resulta infundado, inoperante e improcedente. 
…” 

 
 

VII. El 29 de noviembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

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

justificada para ello. 

 

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

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

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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, 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. 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 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

las hipótesis de improcedencia: 

 

                                                 
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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“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 día 11 de 

noviembre de 2019, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el mismo día, 

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

la materia. 

 

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

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 
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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 respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento. Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 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, ni aparece alguna de 

las causales de improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

No obstante, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado 

previamente, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 
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cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos 

el primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la parte recurrente. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en 

estudio (fracción II, del artículo 249, de la Ley de la materia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

En esta tesitura, resulta conducente ver lo siguiente: 

 

Solicitud de acceso a la 
información 

Respuesta primigenia 

1. ¿Recaban datos personales en sus 
instituciones?  

2. ¿Qué hacen con los datos 
recabados?  

3. ¿Cuántos despidos han tenido en 
2019?  

4. De las personas despedidas, 
¿Cuántas personas presentaron 
demanda laboral?  

5. ¿Cuántas solicitudes de información 
tuvieron en el 2018?  

6. ¿Cuántas solicitudes de datos 
personales tuvieron el 2018 y lo que 
va de 2019?  

7. ¿Cuántas personas pudieron 
acceder a sus datos personales, 
haciendo valer su derecho?  

El Sujeto Obligado informó que no genera, obtiene, 
adquiere, transforma ni posee la información 
solicitada. 
 
Se precisó que el Fondo Ambiental Público se 
encuentra constituido como un  “Fideicomiso de 
Administración”, que carece de estructura orgánica e 
infraestructura, de acuerdo a las Cláusulas Primera y 
Quinta, fracción III, párrafo segundo del “Contrato de 
Fideicomiso del Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal” y Regla Cuarta de las “Reglas de Operación 
del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal”; 
auxiliándose en otros Sujetos Obligados para su 
operación, en este caso la Secretaría del Medio 
Ambiente; lo anterior, de conformidad con 
fundamento en el artículo 9 fracción XIII de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
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8. ¿A cuántas personas se le negó 
acceder a sus datos personales y 
cuáles fueron los motivos respecto a 
dicha negativa? 

 

Federal. Motivo por el cual se orienta al solicitante a 
que presente su Solicitud de información pública a 
dicha Secretaría. 

 

Posteriormente, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en el 

que manifestó como único agravio la entrega de información incompleta. 

 

Una vez interpuesto el presente medio de impugnación, este Instituto tiene 

constancia de que el sujeto obligado remitió un alcance a su respuesta, misma que 

se encuentra en los siguientes términos: 

 

Solicitud de acceso a la 
información 

Alcance a la respuesta  

1. ¿Recaban datos personales 
en sus instituciones?  

El sujeto obligado informó a la parte recurrente que no se 
recaban datos personales. 

2. ¿Qué hacen con los datos 
recabados?  

5. ¿Cuántas solicitudes de 
información tuvieron en el 2018? 

No se pronunció al respecto. 

6. ¿Cuántas solicitudes de datos 
personales tuvieron el 2018 y lo 
que va de 2019?  

Respecto a las solicitudes de datos personales del ejercicio 
2018, se informó que se presentaron dos solicitudes y 
respecto de 2019, van tres, todas como improcedentes.  

3. ¿Cuántos despidos han tenido 
en 2019?  

Se encuentra constituido como un “Fideicomiso de 
Administración”, que carece de estructura orgánica e 
infraestructura, de acuerdo a las Cláusulas Primera y 
Quinta, fracción Ill, párrafo segundo del “Contrato de 
Fideicomiso del Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal” y Regla Cuarta de las “Reglas de Operación del 
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal”; auxiliándose 
en otros Sujetos Obligados para su operación, en este caso 
la Secretaría del Medio Ambiente; lo anterior con 
fundamento en el artículo 9 fracción XII! de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Motivo por 

4. De las personas despedidas, 
¿Cuántas personas presentaron 
demanda laboral?  

7. ¿Cuántas personas pudieron 
acceder a sus datos personales, 
haciendo valer su derecho?  

8 ¿A cuántas personas se le 
negó acceder a sus datos 
personales y cuáles fueron los 
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motivos respecto a dicha 
negativa? 

el cual se orienta al solicitante a que presente su Solicitud 
de información pública a dicha Secretaría 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0308500015719, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como 

con apoyo en la tesis emitida 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. 

 

Visto lo anterior, se tiene que el sujeto obligado realizó un pronunciamiento 

concreto a fin de atender los requerimientos informativos identificados con 

los  numerales 1, 2 y 6, los cuales se tienen como válidos, toda vez que se hizo 

del conocimiento de la parte recurrente que no recaban datos personales e informó 

la cantidad de solicitudes de datos personales recibidas durante el periodo del 

interés, puntualizando que las mismas se tuvieron como “improcedentes”.  

 

Sin embargo, del análisis de dicha respuesta, se desprende que el sujeto obligado 

no emitió pronunciamiento respecto del requerimiento informativo 5 y reiteró 

los términos de la incompetencia para los diversos numerales 3, 4, 7 y 8, por 

lo que si bien modificó su respuesta inicial, la misma no atendió a cabalidad 

la petición del particular. 
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En razón de lo anterior, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

declaración de incompetencia de sujeto; supuesto que está contemplado por el 

artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, 

previsto en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular a la cual está obligado este 

Instituto, sin cambiar los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima 

publicidad.  

 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE”2. 

 

En tal consideración, de los argumentos expuestos por el recurrente, a manera de 

agravio, se advierte que su inconformidad radicó en la declaración de 

                                                 
2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 

Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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incompetencia por el sujeto obligado para pronunciarse respecto de información 

solicitada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Dicho lo anterior, resulta conveniente recordar que el particular solicitó al sujeto 

obligado, eligiendo como modalidad de entrega por medios electrónicos, diversos 

requerimientos informativos relacionados con el tratamiento de datos personales; al 

respecto, en respuesta se declaró incompetente manifestado que, dada su 

naturaleza jurídica de “Fondo”, la instancia competente para pronunciarse era la 

Secretaría del Medio Ambiente, orientando al particular para que presentase su 

solicitud ante dicha dependencia. 

 

Al respecto, con el objeto de contar con los elementos necesarios para determinar 

el sentido de la presente resolución, resulta conducente analizar los siguientes 

preceptos normativos: 

 
 “… 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
… 
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. 
… 
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“XXIV. Administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar sobre el 
uso de los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que 
rinda al Congreso de la Ciudad; 
… 
 

“LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y LA CLÁUSULA QUINTA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
(Vigente en la Ciudad de México) 

 
… 
ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 
le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones 
.. 
XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental así como informar 
sobre el uso de los recursos y presentar los resultados dentro del informe 
anual que rinda a la Asamblea; 
… 
CAPÍTULO VIII DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO  
 
ARTÍCULO 69.- Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se 
destinarán a: 
 
I. La realización de acciones de conservación del medio ambiente, la protección 
ecológica y la restauración del equilibrio ecológico;  
 
II. La vigilancia y conservación de los recursos naturales en Áreas Comunitarias 
de Conservación Ecológica; 
 
II Bis. La vigilancia y conservación, restauración, preservación, conservación de 
la biodiversidad, ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en suelo de conservación; 
 
III. El manejo y la administración de las áreas naturales protegidas;  
 
IV. La restauración y conservación, así como la elaboración de los programas 
de manejo de las áreas de valor ambiental y de las áreas naturales protegidas 
de competencia del Distrito Federal; 
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V. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las 
materias a que se refiere esta Ley; 
 
VI. La retribución por proteger, restaurar o ampliar los servicios ambientales;  
 
VII. La retribución por la conservación de los servicios ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica; 
 
VII Bis. La retribución por la protección, conservación o ampliación de servicios 
ambientales y por la realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, 
equitativo y sustentable en suelo de conservación; 
 
VIII. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia 
ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la 
protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
ambiente; 
 
IX. El cuidado y protección de los animales del Distrito Federal;  
 
X. La supervisión del cumplimiento de los convenios con los sectores productivo 
y académico; 
 
XI. La reparación de daños ambientales;  
 
XII. Proyectos de participación ciudadana previamente analizados y que 
cuenten con la autorización de la Procuraduría con relación a los recursos 
naturales de la Tierra. 
…” 

 
 
De la citada normatividad se desprende lo siguiente:  
 

 La Secretaría del Medio Ambiente es la instancia responsable de la 

formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en 

materia ambiental, en lo que corresponde a los recursos naturales y al 

desarrollo rural sustentable. 
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 La Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia responsable de 

administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar sobre el uso de 

los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda al 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 El Fondo ambiental público fue creado para la realización de acciones de 

conservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración 

del equilibrio ecológico, así como para la vigilancia y conservación de los 

recursos naturales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica. 

 
Ante tal consideración, es dable concluir que, si bien es cierto que la Unidad de 

Transparencia del Fondo Ambiental Público emitió una respuesta a la parte 

recurrente, puntualizado que la Secretaría de Medio Ambiente es la instancia 

competente para pronunciarse, arguyendo que el Fondo como tal carece de 

estructura orgánica; acto seguido, se pronunció respecto de tres requerimientos, 

concretamente sobre los puntos relacionados con la gestión de solicitudes en 

materia de datos personales.  

 

Atendiendo esta lógica, se desprende que el sujeto obligado también estaba en 

posibilidad de pronunciarse respecto de los requerimientos identificados con los 

numerales 5, 7 y 8, relativos también al ejercicio de acceso a datos personales, de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

“… 
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Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 
Artículo 21. 
 Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la 
Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente 
Ley. 
 
Capítulo IV 
De la Unidad de Transparencia 
Artículo 92.  
 
Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del 
titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal 
que para el efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del 
Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado; 
 
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 
 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos 
internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes 
de acceso a la información; 
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente 
resguardo; 
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V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del 
conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente; 
… 
 

En virtud de lo anterior, y ante la consideración el Fondo Ambiental Público es un 

sujeto obligado, tiene la responsabilidad de  transparentar, permitir el acceso a su 

información, así como de  proteger los datos personales que obren en su poder, y 

en consecuencia, puede atender los citados requerimientos informativos. 

 

Aunado a lo anterior, la Unidad de Transparencia tiene la atribución para recibir y 

tramitar las solicitudes de información, darles seguimiento, así como para llevar el 

registro de las solicitudes de acceso a la información y su actualización 

correspondiente. 

 

Concluyendo que la manifestación de incompetencia para la atención de dichos 

numerales, resulta improcedente. 

 

Ahora bien, en relación con los numerales 3 y 4, se desprende que los mismos 

están relacionados con la administración y gestión al interior del sujeto obligado 

respecto del personal humano con que cuenta. A este respecto, es importante 

retomar que el sujeto obligado señaló que no cuenta con estructura orgánica. 

 

Sobre este punto, se tienen como válidos los pronunciamientos realizados por el 

sujeto obligado, en virtud de que el Fondo, que se administra a través de un 

fideicomiso, no cuenta con personal, tal como lo establece  el ““CONVENIO 

MODIFICATORIO AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
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ADMINISTRATIVO 11023131, QUE SUSCRIBE POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA FIDEICOMITENTE”, 

REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR 

ZAMORA, Y POR OTRA PARTE SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 

REPRESENTADA POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS OMAR PECHIR ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS Y MARÍA PATRICIA MONTAÑEZ VÁZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

DENOMINARÁ “EL FIDUCIARIO”, CON LA COMPARECENCIA DE LA M. EN C. TANYA MÜLLER 

GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y A 

QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES3”.  

 

Por tal motivo, la manifestación de incompetencia hecha valer por parte del sujeto 

obligado para conocer de estos requerimientos de información se considera 

adecuada, lo cierto es que, toda vez que la Secretaría del Medio Ambiente es la 

instancia responsable de administrar y ejecutar el fondo ambiental; ante ello, lo 

conducente era remitir la solicitud a dicha Secretaría para que ésta emitiera un 

pronunciamiento integral, lo cual no sucedió. 

 

Dicho lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado resulta parcialmente competente                                              

y considerando que, únicamente realizó la orientación al particular para que la 

misma fuese presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente, resulta necesario 

señalar lo establecido en el artículo 200 la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

                                                 
3 Consultable en: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/593/821/979/59382197911e8284560

373.pdf 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/593/821/979/59382197911e8284560373.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/593/821/979/59382197911e8284560373.pdf
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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.” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, señala lo siguiente: 

 
“… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso 
a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud 
a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 

en la Ley de Transparencia. 
…” 
 

En términos de la normatividad en cita, se advierte que, en aquellos casos en que 
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los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud, resulten 

parcialmente competentes, deberán dar respuesta respecto de la misma, sin 

embargo, en el caso que nos ocupa ello no aconteció, inobservando lo previsto en 

la normatividad previamente citada. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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

V del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que: 

 
 Efectúe una nueva búsqueda en sus archivos y se pronuncie en relación con 

los numerales 5, 7 y 8 de la solicitud de información. 

 Turne la solicitud de mérito a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Medio Ambiente, a efecto de que emita un pronunciamiento respecto cada 

los requerimientos informativos identificados con los numerales 3 y 4, y lo 

haga del conocimiento de la parte recurrente. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

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 señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCAR  la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

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

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

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

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

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

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

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 
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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 a la persona 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 persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@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, Arístides Rodrigo 

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 


