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En la Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP. 4234/2019, interpuesto en contra de la 

respuesta proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 19 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0112000258619, por 

medio de la cual el particular requirió, a este Instituto, la siguiente información: 

 

“… 
Solicitud: La información de ¿Cuál es el motivo y fundamento oficial?, para que, a la 
fecha, la información relativa al desarrollo y entrega de ayuda del programa Altepetl 
no se encuentre debidamente publicada y transparentada en las siguientes páginas: 
www.sedema.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-
sedema/sedema/articulo-122 y www.plataformadetransparencia.org.mx/ como lo 
establecen en el cuarto párrafo del punto XVI. Criterios para la integración y 
unificación del padrón universal de personas beneficiarias. 
 
Medio de entrega: electrónico a través de la PNT 
…” 

 

II. El 15 de octubre de 2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación de plazo, respondió la solicitud de información del 

particular, adjuntando la siguiente documentación: 

 

 Oficio SEDEMA/DGCORENADR/999/2019, de fecha 08 de octubre de 2019, suscrito 

por la Directora General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante el cual informa lo siguiente: 

 

“… 
Esta Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, de 
acuerdo a sus facultades y competencias, le informa que de acuerdo a las Reglas de 
Operación del Programa Altepetl, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2019, así como las Reglas de 
Operación publicadas en dicha gaceta el 16 de marzo de 2019, en el apartado IV.3.4. 
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el programa otorga ayudas individuales monetarias a todos los beneficiarios en su 
calidad de brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico reconocidos por las 
asambleas generales de los núcleos agrarios y por esta Dirección General, para 
llevar a cabo actividades relacionadas con la conservación, saneamiento forestal, 
vigilancia y protección del ambiente, para planificar y programar el manejo forestal 
sustentable comunitario, para el pago de servicios ambientales, conservar la 
biodiversidad y vida silvestre y los bienes y servicios ambientales que se generen en 
el suelo de conservación. 
 
Para dar cabal cumplimiento a su de conformidad con el articulo 122fraccion IIb de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se anexa en formato abierto el padrón de beneficiarios del 
programa Altepetl, del primer y segundo trimestre del año en curso. 
…” 

 

 Dos archivos en formato Excel, los cuales contienen el padrón de beneficiarios del 

programa Altepetl, correspondientes al primer y segundo trimestre del año en curso. 

 

III. El 17 de octubre de 2019, el particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado, a su solicitud de acceso a información pública, en los términos siguientes: 

 

“… 

Razón de la interposición 

Se solicita la respuesta al a pregunta concreta, ¿Cuál es el motivo y fundamento legal 
para que a la fecha la información relativa al desarrollo y entrega de ayuda del 
Programa Altepetl no se encuentra debidamente publicada y trasparentada en las 
páginas con dirección electrónica citadas en la solicitud y que continua sin aparecer 
ahí? 
Ahora bien, proporcionan una relación de beneficiarios que no fue como tal solicitada, 
entonces la respuesta no corresponde con lo solicitado. 
Detalle al margen es de hacer mención que dichas relaciones presentan anomalías 
que se pueden apreciar sobre la generalidad de los datos vertidos en las relaciones 
como mencionar programas mixtos entre otras. 
…” 

 

IV. El 17 de otubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4234/2019, y lo turnó a la 
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Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 22 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 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 trato, para que, en un 

término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran 

pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

VI. El 20 de noviembre de 2019, se recibió en esta Ponencia el oficio 

SEDEMA/UT/342/219, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual 

expresó sus alegatos ratificando su respuesta y defendiendo la legalidad de la misma.  

 

VII. El 05 de diciembre de de 2019, se decretó el cierre del periodo 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 del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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, se emite lo siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

EXPEDIENTE: RR.IP.4234/2019 

 

4 
 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

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. 
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Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

I. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

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

de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de impugnación, 

de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que el 

recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para tal 

efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud del 

particular el 15 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido por este 

Instituto el 17 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al segundo día 

hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado. 

 

II. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

III. El recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo establecido en la fracción V del 

artículo 234, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México;  

 

IV. En el caso concreto, no hubo ninguna prevención al recurrente, por lo que el recurso 

de mérito se admitió a trámite por auto del 22 de octubre de 2019;  

 

V. No se impugna la veracidad de la información y 

 
VI. No se amplía la solicitud de información a través del presente recurso de revisión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

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, revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; no se tiene constancia de que 

el sujeto obligado haya realizado una modificación a su respuesta, subsanando la 

inconformidad del particular y dejando sin materia el presente asunto; por último, no se 

actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento contempladas en la Ley de la 

materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Controversia. En el presente considerando se analizarán las posturas de las 

partes a efecto de dilucidar la controversia en el presente asunto. 

 

Retomando las constancias que obran en el expediente el particular solicitó a la 

Secretaría del Medio Ambiente, el motivo y fundamento por el cual a la fecha no se 

encuentra cargada en las páginas electrónicas: 

www.sedema.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-sedema/sedema/articulo-122 

y www.plataformadetransparencia.org.mx/; la información relativa al desarrollo y entrega 

del Programa Altapetl. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó a través del oficio 

SDEMA/DGCORENADR/999/2019, que de conformidad con las reglas de operación del 

Programa Altepetl se entrega ayudas individuales monetarias a todos los beneficiarios en 

su calidad de brigadistas reconocidos por núcleos agrarios o por la Dirección General de 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-sedema/sedema/articulo-122
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, para llevar a cabo actividades 

relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente. 

 

Además, adjuntó a su respuesta el padrón de beneficiarios del Programa Altepetl del 

primer y segundo trimestre del año en curso. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravio que la información proporcionada como respuesta 

no es la solicitada, refiriendo que solicitó el motivo y fundamento por lo cuales no se 

encuentra cargada en sus páginas electrónicas la información relativa al desarrollo y 

entrega del Programa Alteptl. 

 

Sentado lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el particular en su recurso de 

revisión, se observa que aduce como inconformidad que la información proporcionada 

como respuesta no guarda relación con la pregunta formulada en su solicitud, por lo tanto, 

la controversia en el presente asunto atañe a la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado, supuesto que contempla el artículo 234, fracción V de 

la Ley de la materia para impugnación de las respuestas recaídas a las solicitudes de 

información. 

 

Establecida así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar si le 

asiste la razón al particular o, en su caso al sujeto obligado en cuanto que la información 

entregada es la requerida por el particular en su solicitud de información. Lo anterior con 

base en la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. - Estudio de Fondo. Se declara fundado el agravio esgrimido por el particular 

en virtud de las consideraciones que se exponen a continuación: 

 

En principio, resulta procedente verificar el procedimiento de búsqueda que llevó acabo 

el sujeto obligado para dar atención a la solicitud de información del particular en el marco 

de la Ley de la materia. 
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Al respecto, los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de 

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

México disponen lo siguiente: 

 

Capítulo III  
De los Sujetos Obligados 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
(…) 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y 
protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 
integra, sea expedita y se procure su conservación. 
(…) 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
(…) 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

De los artículos transcritos se desprende lo siguiente:  
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 Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, así como responder esencialmente las 

solicitudes de información. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que de acuerdo a sus facultades, competencias 

y funciones puedan contar con la información, con el fin de realizar una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada 

 

Tomando en cuenta lo anterior, del oficio SEDEMA/DGCORENADR/999/2019, se 

desprende que la solicitud fue turnada a la Dirección General de Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, la cual, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

SECCIÓN XI 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 188.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural:  
I. Regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia 
de manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 
aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración 
y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación 
de la Ciudad de México;  
(…) 

V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental en la elaboración y ejecución del Programa para la 
Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México; 
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(…) 
XIX. Dirigir, promover y fomentar programas y acciones que estimulen la 
productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y 
agroindustriales prioritarias en el suelo de conservación, con un enfoque de 
sustentabilidad que contribuya de manera efectiva al desarrollo rural sustentable y a 
la contención de la expansión urbana en la zona rural de la Ciudad de México; 

 

Conforme a la normativa transcrita la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural es la encargada de llevar a cabo acciones para el manejo 

sustentable de territorios forestales, conservación de ecosistemas, protección, desarrollo 

restauración y conservación del medio ambiente, así como de otros recursos naturales.  

 

Además, también se encarga de colaborar con otras áreas para la ejecución de 

programas para la conservación y manejo de áreas naturales protegidas de la Ciudad de 

México y de dirigir programas y acciones encaminadas a estimular y proteger las 

actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales, para el desarrollo rural 

sustentable. 

 

En ese sentido, el Programa Altepetl, es un programa ambiental que promueve la 

conservación, protección y restauración de áreas naturales de la capital, por tanto, la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural es el área 

idónea para conocer de los requerimientos formulados por el particular. 

 

Ahora bien, la Dirección General en comento informó al particular que, de conformidad 

con las Reglas de Operación del Programa Altepetl, éste es un programa que se otorga 

a brigadistas certificados por núcleos agrícolas, y por esa misma dirección, en forma 

monetaria para la preservación, conservación, restauración y conservación del suelo en 

las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, asimismo, proporcionó la lista de 

beneficiarios de este programa, del primer y segundo trimestre del año en curso. 

 

Al respecto, conviene retomar que el particular solicitó el motivo y fundamento por el 

cual no están publicadas, tanto su página oficial del sujeto obligado, como en el Sistema 

de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información relativa al desarrollo y entrega del programa Altépetl, no así la explicación de 

a quien se destina dicho programa ni el padrón de sujetos obligados, pues aun cuando el 

sujeto obligado tuvo a bien proporcionar dicha información al particular, no se satisface 
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su requerimiento por el cual, según dicho del particular, no se encuentra publicada en 

las páginas oficiales del sujeto obligado la información referida en su solicitud. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que, del análisis a la solicitud de mérito, se colige que el 

particular pretende conocer el fundamento y las razones por las cuales, presuntamente, 

no se encuentra publicada en sus portales de transparencia la información conforme 

debería según la norma aplicable. 

 

En este sentido, es importante retomar que uno de los objetivos de la Ley de la materia, 

es garantizar el acceso a los documentos en posesión de los sujetos obligados. Al 

respecto, es importante señalar que si bien el particular planteó su petición a manera de 

controvertir un posible incumplimiento normativo, a fin de garantizar su derecho de 

acceso a la información, es posible desprender que el sujeto obligado estuvo en 

posibilidad de interpretarla y proporcionar el documento que estipule la forma, 

procedimiento u obligación normativa de llevar a cabo la publicidad de dicha información. 

 

Al respecto, ya que el sujeto obligado proporcionó directamente al particular la 

información consistente en el objetivo y los beneficiarios del Programa Altepetl se 

presume que sí cuenta con dicha información cargada tanto en su página oficial, como 

en el Portal de Obligaciones de Transparencia. 

 

En este caso, debió informar al particular que si está publicada la información en las 

páginas electrónicas correspondientes, así como el fundamento por el cual esta 

compelido a publicar dicha información, citando a manera de ejemplo, las propias 

Reglas de Operación del Programa, en su apartado XV, la misma Ley de Transparencia, 

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

alguna otra normativa en la que se estipule la publicidad de la información relacionada 

con el Programa del interés de particular, entendiéndose que dicha normativa constituye 

la expresión documental idónea que daría atención a lo solicitado. 

 

Así las cosas, aún cuando el sujeto obligado turnó la solicitud a un área administrativa 

competente para atender lo solicitado, dicha unidad no proporcionó una respuesta 

congruente con lo requerido en la solicitud, lo que se traduce en una falta a los principios 

de congruencia y exhaustividad en la búsqueda de la información, estipulados en la Ley 
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de la materia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta 

orientador a este Instituto, mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 
acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 
Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia 
implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y 
la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad 
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 
relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno 
de los contenidos de información. 

 

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

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

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

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

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

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

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

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



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

EXPEDIENTE: RR.IP.4234/2019 

 

13 
 

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

 

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

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

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

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

En esta tesitura, el agravio manifestado por el particular en su recurso de revisión 

deviene fundado, toda vez que el sujeto obligado no cumplió en su totalidad con lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, al no entregar la información relacionada con el 

fundamento por el cual el sujeto esta compelido o no a publicar en los portales de 

transparencia correspondientes, la información relativa al Programa Altepetl. 

 

Por todo lo expuesto en el presente considerando, con fundamento en el artículo 244 

fracción V de la Ley de la materia, esta autoridad resolutora estima procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se instruye que: 

 

 Informe al particular el motivo o fundamento relacionado con el supuesto 

referido por el particular en su requerimiento. 

 

QUINTO. 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA 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 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al 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 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 
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