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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 26 de septiembre de 2019, la particular presentó una solicitud de información a 

través del sistema electrónico Infomex con el folio 0112000265019, mediante la cual 

requirió a la Secretaría del Medio Ambiente, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud:  
“Dado que en la gaceta oficial del treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve y la del 
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve existen varias inconsistencias se solicita saber 
con certeza, fundado y motivado sobre el componente 3.a. Difusión y Divulgación, 3.a.1. 
Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, 
televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, 
entre otros medios. Se solicita el desglose preciso, apegado a la transparencia que se merece 
y a la rendición de cuentas: ¿A quién o  quiénes le(s) fue otorgado el recurso por $300,000 
(trescientos mil pesos), bajo la unidad de medida “servicio”?; y, de todo los elementos y 
medios descritos, ¿Qué fue en concreto lo que se determinó hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? Así 
como la muestra de los materiales que dan fe de su cabal ejecución.” (Sic) 
 
Medio de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. El 02 de octubre, la Secretaría del Medio Ambiente previno a la solicitante, a través 

del sistema electrónico Infomex, a efecto de que: 

 
“Para garantizar su derecho de Acceso a la Información Pública se solicita proporcione 
mayores datos para localizar la información de su interés como lo es especificar a qué 
programa refiere y/o cualquier otro dato que facilite su localización, esto con la finalidad de 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información de su interés y estar en posibilidad de 
proporcionar la misma de manera certera.” (Sic) 

 

III. El 02 de octubre de 2019, la solicitante respondió a la prevención a través del sistema 

electrónico Infomex, aclarando y complementando de la siguiente forma: 

 
“Del único programa publicado en esa gaceta y que pertenece a la Secretaría del Medio 
Ambiente, dirección general de recursos naturales y desarrollo rural. El programa Altepetl. NO 
hay más.” (Sic) 
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IV. El 24 de octubre de 2019, previa ampliación de plazo, la Secretaría del Medio 

Ambiente dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema 

electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Tipo de respuesta: C. Entrega información vía Infomex 
 
Respuesta Información Solicitada: “se adjunta escrito.” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 011200265019- RESP UT.docx 
        0112000265019.pdf 
 

Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

• Oficio sin número, de fecha 23 de octubre de 2019, emitido por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la particular, por el que dio 

respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“[…] 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, que establece que a la 
Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así 
como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la 
Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
específicamente la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural en la Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su 
solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/1046/2019 de fecha 15 de octubre del presente año, por el cual 
se remite la información de su interés, de tal manera que se anexa al presente en archivo 
digital en formato abierto para su consulta. 
 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto  por el artículo 14 de la Ley en 
cita, se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar que 
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las necesidades del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. […]” (Sic) 

 

• Oficio SEDEMA/DGCORENADR/1046/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, 

dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia y suscrito por la Directora 
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General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ambas adscritas 

al sujeto obligado, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto, le informo esta Unidad Administrativa a través de la Subdirección de 

Integración de Programas, realizo una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los 

archivos que obran en ella, por lo que se hace de su conocimiento que el Programa Altepetl, 

en su concepto de ayuda 3.a.1. Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante 

impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas 

de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios, no aprobó iniciativas por el monto de 

$300,000.00 M/N. […]” (Sic) 

 

V. El 31 de octubre de 2019, la ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión, 

en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo 

siguiente: 

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“Omitir dar respuesta cabal, precisa y clara a lo solicitado respecto de lo debidamente 
oficializado y publicado en las reglas de operación del programa Altepetl, en la gaceta oficial 
del 26 de marzo de 2019, respecto del componente 3.a.; 3.a.1. y que aparece en la página 
veintinueve de la misma (GO), cuya unidad de medida establecieron como servicio, con y por 
un monto máximo de $ 300,000.00 trescientos mil pesos; y sólo refieren de manera general, 
llana y simple "no haber aprobado iniciativas por ese monto..."; 
  
Dejando además de en el limbo el hecho de entonces preguntarnos ¿Por cuánto sí quedó 
aprobada alguna o varias iniciativas? respecto del punto 3.a.1. de ese componente suscrito 
en la gaceta oficial como una o varias actividades a desarrollarse; 
 
Nosotros solicitamos la información concreta y relativa  ¿A quién, o quiénes le(s) fue otorgado 
el recurso por $ 300,000.00 (trescientos mil pesos); y de todos los elementos y medios 
descritos, ¿Qué fue en concreto lo que se determinó hacer?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, así como 
la muestra de los materiales que dan fe de su cabal ejecución (pues los conceptos de ayuda 
descritos en la gaceta multicitada indican: diseño, impresión y distribución de publicaciones 
mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, 
campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios. 
 
Es obvio que por parte de la autoridad responsable en nada puede satisfacer en un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas que debe rendirse responder sin motivar ni 
fundamentar más su proceder al respecto de dicho componente, que en su momento es 
sustentado por su descripción en la misma gaceta del 26 de marzo de 2019.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Artículo 234 LTAIP DF, fracciones II, IV, V, aunado a haber solicitado primero ampliación de 
plazo para dar respuesta, y a fin de cuentas, no entregarla, siendo esto un antecedente de 
negligencia hacia hacerle perder más su tiempo a la ciudadanía.” (Sic)   
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VI. El 31 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4474/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VII. El 06 de noviembre de 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, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

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 actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VIII. El 04 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio SEDEMA/UT/376/2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que formuló alegatos y remitió 

pruebas en los términos siguientes: 

 
“[…] II. 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 día 31 de octubre de 2019 el recurso de revisión 
respecto de la atención a la solicitud de acceso a la información pública de folio 
0112000265019, quien señaló corno hechos y agravios en que se funda su impugnación, lo 
siguiente: 
 

[Se trascribió motivo de inconformidad] 
 
Respecto a lo anterior y por cuanto hace a este Sujeto Obligado se manifiesta lo 
siguiente: 
 
La respuesta emitida por este Sujeto Obligado fue totalmente apega a Derecho; ya que en la 
respuesta se señala que el Programa Altepetl, en su concepto de ayuda 3.a.7. Diseño, 
impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, 
en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros 
medios, no aprobó iniciativas por el monto de $300,000.00 M/N, sin embargo y en aras de 
garantizar el principio de máxima publicidad se realizó nuevamente una búsqueda exhaustiva 
dentro de los archivos que obran en la Dirección General de la Comisión de Recursos 
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Naturales y Desarrollo Rural, de la cual se hace de su conocimiento la ratificación de que en 
el Programa "Altepetl", en su concepto de ayuda citado con anterioridad no cuenta con 
ninguna iniciativa activa aprobada por el monto de $300, 000.00 M/N; lo cual puede 
verificarlo en los Acuerdos que se emiten en las Sesiones del Comte Técnico de Asignación 
de Recursos y que se encuentran publicados el siguiente link: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar la 
respuesta complementaria de conformidad con el artículo 244 fracción II, artículo 249 fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y artículo 122 fracciones V y VI de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 
 
Finalmente se informa que en el ámbito del obligatoriedad que enuncia la Ley en materia, la 
Secretaria del Medio Ambiente proporciono la información completa y correcta, cumpliendo 
con lo solicitado por la recurrente por lo que no hay lugar al recurso y/o a la vulnerabilidad o 
detrimento de las prerrogativas del particular. 
 

III.DERECHO 
 
En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracciones XIII y XXV, 11, 13, 14, 192, 212, 219 y 243, fracciones II y III, 244, fracción I y III y 
248, fracción VI 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 I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta 
Secretaria de Medio Ambiente en todo momento garantizó el derecho de acceso a la 
información pública de la hoy recurrente. 
 

IV. PRUEBAS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, en 
relación a los artículos 327, fracción II, 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos 
de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba para corroborar 
las anteriores manifestaciones, las siguientes: 
 
1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 

respuesta a la solicitud de información pública notificada el 24 de octubre de 2019 del 
historial de la solicitud a través del cual se notificó la respuesta en tiempo y forma al 
solicitante, con la que se acredita que este Sujeto Obligado dio respuesta puntal a la 
solicitud de información de la hoy recurrente. 

2. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones única y 
exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta 
prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
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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 al 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.  
[…]” (Sic) 

 

IX. El 10 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 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, VII y VIII 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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 
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Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

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: 

 
“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.” 

 

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

diverso 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 24 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 

por este Instituto el 31 de octubre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto al quinto 

día hábil siguiente a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4474/2019 

  

8 
 

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

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve actualiza 

la causal prevista en la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por 

objeto controvertir la declaración de inexistencia del sujeto obligado. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 06 de noviembre de 2019, descrito en el resultando VII 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones de la recurrente no se desprende que haya 

impugnado 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 recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 
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a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 

efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, eligiendo como 

modalidad preferente en medio electrónico, le proporcionara respecto al Programa 

Altepetl, sobre su componente 3.a. Difusión y Divulgación, 3.a.1. Diseño, impresión y 

distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, en 

redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre 

otros medios, lo siguiente: 

 

1. ¿A quién o quiénes les fue otorgado el recurso por $300,000 (trescientos mil 

pesos), bajo la unidad de medida “servicio”? 

2. De todo los elementos y medios descritos, ¿qué fue en concreto lo que se 

determinó hacer?, ¿dónde? y ¿cuándo? 

3. La muestra de los materiales que dan fe de su cabal ejecución 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural informó que, tras la búsqueda exhaustiva y 

razonable dentro de sus archivos, el Programa Altepetl, en su concepto de ayuda 3.a.1. 

Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones 

radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad 

móvil y/o exterior, entre otros medios, no aprobó iniciativas por el monto de 

$300,000.00 M/N.  

 

Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la particular interpuso ante 

este Instituto el medio de impugnación que se resuelve, por medio del cual se agravió 

al señalar que el sujeto obligado omitió dar respuesta cabal, precisa y clara a lo solicitado 

y sólo refirió de manera general, llana y simple "no haber aprobado iniciativas por ese 

monto..."; dejando de proporcionar la información solicitada. 

 

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

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

que, la Secretaría del Medio Ambiente, defendió la legalidad de la respuesta emitida 
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al señalar que, se informó a la particular que el Programa Altepetl, en su concepto de 

ayuda 3.a.1. no aprobó iniciativas por el monto de $300,000.00 M/N, lo cual puede 

verificarse en los Acuerdos que se emiten en las Sesiones del Comité Técnico de 

Asignación de Recursos y que se encuentran publicados el vínculo electrónico 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
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atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le 
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

En este contexto, en cuanto a las pruebas denominadas instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ofrecidas por la Secretaría del Medio 

Ambiente, se cita, por analogía, la Tesis I.4o.C.70 C, de Tribunales Colegiados de 

Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, diciembre 2004, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

 
“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación 
probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con claridad el hecho 
o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que demostrará sus 
afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en 
suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la instrumental y tendría 
que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con ello, sobre bases aún 
no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se actualicen. De ahí que resulte 
correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 
adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no podría impedirse al Juez que 
tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el análisis inductivo y deductivo que 
resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la 
actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba presuncional en su doble 

aspecto legal y humana; se trata de la consecuencia lógica y natural de los hechos 

conocidos y probados al momento de realizar la deducción respectiva. 

                                                                                                                                                                                                                            

Finalmente, respecto a la prueba la instrumental de actuaciones, se precisa que ésta se 

constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo que 
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las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al momento de 

analizar la controversia que se resuelve. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 

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

de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables 

 

CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la recurrente, en el recurso 

de mérito, se desprende que la controversia en el presente medio de impugnación 

concierne a la declaración de inexistencia, supuesto que está contemplado en el 

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

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. Es FUNDADO el agravio planteado por el ahora 

recurrente, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4474/2019 

  

13 
 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 
se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 
los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
 
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. 
… 
 
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.   
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
 
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 la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo.  

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

• Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 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 estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
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• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la presente resolución, a 

continuación, se señalará el marco normativo aplicable al sujeto obligado y a la materia 

de la solicitud. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio 

Ambiente le 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 y cuenta, entre otras, con 

las siguientes atribuciones: 

 

❖ 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. 

❖ 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. 

❖ Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 

la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 

ambientales.  

❖ Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, 

en los términos que establece la normatividad aplicable. 

❖ Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

 

Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 

unidades administrativas, como es la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, misma que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 188 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones: 
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❖ 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. 

❖ Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, desarrollo, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 

aprovechamiento de los ecosistemas del suelo de conservación, así como 

administrar y manejar los viveros forestales que correspondan a la Ciudad de 

México. 

❖ Realizar estudios de impacto ambiental que permitan identificar, evaluar y 

describir los impactos ambientales que producen proyectos y acciones en su 

entorno, así como proponer y emitir opinión sobre la expedición de los permisos, 

autorizaciones y otros instrumentos jurídicos para el uso o aprovechamiento de 

espacios e infraestructura en suelo de conservación, en apego a la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

❖ Realizar estudios de diagnóstico y prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo 

a su biodiversidad e integralidad, así como proponer estrategias para su 

conservación. 

❖ Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización que 

promuevan la gestión sustentable de los asentamientos humanos y limiten su 

crecimiento en el suelo de conservación. 

 

Ahora bien, es menester traer a colación en relación con la materia de la solicitud, el 

Programa Altepetl, cuyas Reglas de Operación en sus términos vigentes, fueron 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 20191, y 

mismas que establecen lo siguiente: 

 
“I. Nombre del Programa Social y dependencia o entidad responsable  
El “Programa Altepetl 2019”, es un programa social operado por la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural (DGCORENADR).  
 

 
1 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4474/2019 

  

17 
 

Para la resolución de los asuntos del Programa, se contará con el Comité Técnico de 
Asignación de Recursos, que estará conformado por Vocales con derecho a voz y voto, 
Invitadas o Invitados Permanentes con derecho a voz y una Secretaría Técnica para la 
convocatoria de las sesiones, elaboración de las actas y seguimiento de acuerdos. 
… 
 
III.2 Problema social atendido por el Programa Social.  
El “Programa Altepetl” atiende y busca solución al deterioro y pérdida del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México (SC), situación que afecta de manera directa a sus 
pobladores y de manera indirecta a todos los habitantes de la Ciudad de México y su zona 
Metropolitana. 
… 
 
IV. Objetivos y Alcances  
 
IV.1 Objetivo General  
Apoyar las actividades encaminadas a conservar, proteger, restaurar y mantener los 
ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el fomento de acciones 
comunitarias y la retribución por servicios ambientales, así como el fomento y apoyo a 
actividades productivas agropecuarias sustentables de la población rural de la Ciudad de 
México, habitantes del suelo de conservación, las zonas rurales, de la Zona Patrimonio y sus 
áreas de influencia. 
… 
 
IV.3.5 De acuerdo con la naturaleza de las actividades y su zona de influencia, el Programa 
cuenta con tres componentes:  
... 

• “Nelhuayotl”: Conservación, protección y restauración de bienes patrimoniales culturales 
tangibles e intangibles de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad 
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y su área de influencia.  
 

Los tres componentes del “Programa Altepetl”, integra un sustento de capacitación, difusión 
formativa de saberes y nuevos conocimientos. 
 
Para su instrumentación, cada componente cuenta con las siguientes líneas de acción: 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4474/2019 

  

18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6.2.3 Componente 3. “Nelhuayotl”: Conservación, protección y restauración de bienes 
patrimoniales culturales tangible e intangibles de la Zona Patrimonio Mundial, Natural 
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y su área de influencia 
se canalizarán $30,000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), equivalentes al 
3% del monto del “Programa Altepetl”.  
 
Para cumplir los objetivos del componente se brindará ayuda económica por transferencia 
monetaria y/o en especie en las siguientes cantidades y modalidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
En el caso de que la totalidad o una parte de la ayuda autorizada se utilice para cubrir mano 
de obra, se fomentará que hasta el 10% del monto autorizado se destine al ahorro.  
 
Las líneas de acción del Componente Nelhuayotl, aplicarán prioritariamente en el área de 
influencia de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta, que comprende el territorio de estas tres Alcaldías.  
 
Los predios a intervenir deberán estar libres de cualquier conflicto de posesión, y su posesión 
deberá ser legal, libre y pacífica.  
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En todos los casos las solicitudes se sujetarán a las normas establecidas de respeto a los 
derechos de autor. No se autorizarán solicitudes en las que sea evidente la afectación a 
derechos de autor registrados. Por tanto, la presentación de las solicitudes es de la exclusiva 
responsabilidad de los beneficiarios.  
 
En el caso de la ayuda para línea de acción 3.b.2. Ayudas para la consolidación y 
mantenimiento del patrimonio biocultural y del paisaje chinampero como patrimonio cultural, 
deberán presentar, anexo a la solicitud individual, escrito mediante el cual la DGCORENADR, 
a través de la Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos 
Naturales, otorga su visto bueno, especificando los polígonos donde implementarán las 
acciones.  
 
Para el caso de las Áreas Naturales Protegidas, las actividades deberán dar cumplimiento a 
lo establecido en el Programa de Manejo correspondiente o al Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas correspondiente.  
 
En el caso de acciones de intervención sobre el patrimonio cultural tangible, se atenderán los 
protocolos y lineamientos de las instituciones que correspondan en materias de diseño y 
ejecución, mediante la ayuda a solicitudes enmarcadas en las líneas de acción que se han 
definido.  
 
Para los apoyos considerados en el componente Nelhuayotl, es indispensable que las 
solicitudes se refieran directamente a la recuperación del patrimonio tangible e intangible en 
las áreas y áreas de influencia de la Zona Patrimonio de las Alcaldías en Xochimilco, Tláhuac 
y Milpa Alta.  
 
Las solicitudes serán sometidas en el seno del Comité Técnico de Asignación de Recursos, 
quienes deberán considerar para su autorización criterios de sustentabilidad, beneficio social 
y apego los objetivos del Área Natural Protegida, ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, así como a las declaratorias y reconocimientos internacionales aplicables en la 
Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa 
Alta.  
 
En la Convocatoria respectiva del componente Nelhuayotl, se especificarán las características 
a las que correspondan las ayudas. 
[…]” 

 

Con base en las reglas de operación citadas, se advierte que el programa “Altepetl” es 

una estrategia de gobierno que busca la recuperación integral del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México, para ello, la Secretaría del Medio Ambiente a 

través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

diseñó tres componentes denominados “Centli”, “Cuauhtlan” y “Nelhuayotl”, que sirven 

para como guía de dicha política pública. 
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A su vez, los componentes cuentan con líneas de acción y conceptos de ayuda, cuyo 

objetivo es brindar ayuda económica por transferencia monetaria y/o en especie para 

lograr objetivos específicos. 

 

Ahora bien, el programa “Altepetl” está enfocado en la población que conserva y vigila 

los recursos naturales y mantiene el uso de suelo de acuerdo al Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Suelo de Conservación de la Ciudad de México; que 

desarrolla actividades productivas tradicionales y, de forma individual, solicita incentivos 

de apoyo para la producción agrícola y pecuaria sustentable; así como para aquellos 

habitantes que por medio de actividades culturales rescatan, preservan, difunden y 

conservan el Patrimonio Mundial Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 

 

Así, de entre los componentes del programa en comento, destaca el denominado 

“Nelhuayotl”, que está enfocado en recuperar, documentar y difundir las diferentes 

manifestaciones de las formas de conocimiento y apropiación social de la naturaleza de 

los pobladores del Suelo de Conservación de la Ciudad de México y la zona Patrimonio 

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

mediante el mantenimiento, resguardo y acondicionamiento del patrimonio cultural 

tangible, el fomento del patrimonio cultural intangible y el desarrollo de iniciativas y planes 

de manejo arqueológico y de conservación participativa. 

 

Finalmente, cabe destacar que el programa “Altepetl” contará con un Comité Técnico 

de Asignación de Recursos, que estará conformado por Vocales con derecho a voz y 

voto, invitadas o invitados permanentes con derecho a voz y una Secretaría Técnica para 

la convocatoria de las sesiones, elaboración de las actas y seguimiento de acuerdos, 

que tiene a su cargo la resolución de los asuntos del Programa. 

 

Precisado lo anterior, respecto del componente “Nelhuayotl”, se advierte es de interés 

de la particular, se le proporcionara por lo que hace a la línea de acción: 3.a Difusión y 

Divulgación, así como al concepto de ayuda: 3.a.1. Diseño, impresión y distribución de 

publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales y 

espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios, lo 

siguiente: 

 

1. ¿A quién o quiénes les fue otorgado el recurso por $300,000 (trescientos mil 

pesos), bajo la unidad de medida “servicio”? 
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2. De todo los elementos y medios descritos, ¿qué fue en concreto lo que se 

determinó hacer?, ¿dónde? y ¿cuándo? 

3. La muestra de los materiales que dan fe de su cabal ejecución 

 

Lo anterior, se advierte que es información que, de conformidad con las atribuciones de 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

pudiera obrar en sus archivos, de conformidad con la CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA DE “ALTEPETL 2019”, COMPONENTE “NELHUAYOTL”2. 

 

La convocatoria en comento está dirigida a todos los Núcleos Agrarios y pequeños 

propietarios interesados en obtener ayudas para la conservación, protección y 

restauración de bienes patrimoniales culturales tangibles e intangibles de la Zona 

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

Xochimilco, siempre y cuando se cumplan los requisitos generales y específicos ahí 

establecidos. 

 

De tal manera que, uno de los conceptos y montos de apoyos susceptibles de recibirse 

es para la línea de acción: 3.a Difusión y Divulgación, así como al concepto de ayuda: 

3.a.1. Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones 

radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad 

móvil y/o exterior, entre otros medios, siendo que el monto mínimo es de $50,000.00 

M.N. y máximo de 300,000.00 M.N. 

 

No obstante, en respuesta, el sujeto obligado informó que, no ha aprobado iniciativas 

por el monto de $300,000.00 M/N respecto del concepto de ayuda 3.a.1. Diseño, 

impresión y distribución de publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, 

televisivas, en redes sociales y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o 

exterior, entre otros medios. 

 

Lo cual reiteró en alegatos, al señalar que en el concepto de ayuda 3.a.1. no se han 

aprobado iniciativas por el monto de $300,000.00 M/N, lo cual puede verificarse en los 

acuerdos que se emiten en las sesiones del Comité Técnico de Asignación de Recursos 

y que se encuentran publicados el vínculo electrónico 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl. 

 
2 Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria-nelhuayotl-1.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/convocatoria-nelhuayotl-1.pdf
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Lo anterior, resulta congruente con lo solicitado por la solicitante, en virtud de que la 

solicitante, tomó como referencia para su requerimiento informativo lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa “Altepetetl” en el que solo se hace mención al monto 

máximo de $300,000.00 M/N que se otorga al concepto de ayuda de su interés. 

 

Sin embargo, es preciso hacer notar que el criterio de búsqueda de la información del 

sujeto obligado fue limitado, ya que aun cuando es del conocimiento de la Secretaría del 

Medio Ambiente que, conforme a la CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 

“ALTEPETL 2019”, COMPONENTE “NELHUAYOTL”, los montos de ayuda por el 

concepto de ayuda 3.a.1 pueden ir de los $50,000.00 M.N. a los $300,000.00 M.N., 

únicamente se limitó a señalar que no se han aprobado iniciativas por el monto específico 

de $300,000.00 M.N. 

 

En ese sentido, cabe señalar que, de la búsqueda de información efectuada por este 

Instituto en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado en vía de alegatos, se localizó 

que el Comité Técnico de Asignación de Recursos ha otorgado diversos apoyos 

económicos a diversos beneficiarios del programa Altepetl, en diversos montos, por el 

concepto de ayuda 3.a.1., como se muestra a continuación a manera de ejemplo: 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%207a%20

SE-15%20MAYO-006-SOLICITUDES%20NELHUAYOTL_CENSURADO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%207a%20SE-15%20MAYO-006-SOLICITUDES%20NELHUAYOTL_CENSURADO.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%207a%20SE-15%20MAYO-006-SOLICITUDES%20NELHUAYOTL_CENSURADO.pdf
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https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%209a%20

SE-05-06-2019-005-4%20SOLICITUDES%20NELHUAYOTL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior, a consideración de este Instituto se colige que en aplicación de 

los principios de máxima publicidad y pro persona, previsto en el artículo 4 de la Ley 

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

de México, la pretensión de la solicitante consiste en conocer ¿a quién o quiénes les fue 

otorgado recursos por concepto de ayuda 3.a.1. Diseño, impresión y distribución de 

publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales y 

espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios?; de 

todo los elementos y medios descritos, ¿qué fue en concreto lo que se determinó hacer?, 

¿dónde? y ¿cuándo?; así como la muestra de los materiales que dan fe de su cabal 

ejecución.  

 

Al respecto, es importante señalar que los particulares no están obligados a conocer la 

denominación o nombre de los documentos que requieren por parte de los sujetos 

obligados, o bien, a conocer la normatividad, organización y estructura orgánica que les 

rige, por lo que las solicitudes de información no deben interpretadas en un sentido 

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%209a%20SE-05-06-2019-005-4%20SOLICITUDES%20NELHUAYOTL.pdf
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ACUERDO%20CTAR%209a%20SE-05-06-2019-005-4%20SOLICITUDES%20NELHUAYOTL.pdf


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4474/2019 

  

24 
 

restrictivo y limitativo, sino que deben ser atendidas en un sentido amplio, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas. 

 

En virtud de antes expuesto se reitera, que si bien de manera específica el sujeto 

obligado no ha proporcionado recursos por el monto de $300,000.00 M.N. para el 

concepto de ayuda 3.a.1. Diseño, impresión y distribución de publicaciones mediante 

impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales y espacios públicos, 

campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios, este Instituto cuenta con 

elementos que nos permiten colegir que se han entregado apoyos de recursos por 

montos diversos conforme a lo solicitado, y de los cuales el sujeto obligado está en 

posibilidad de pronunciarse respecto a los requerimientos de información de interés de 

la particular.  

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con 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 es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Secretaría del Medio Ambiente a efecto de que: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida por la particular en 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con 

la finalidad de que proporcione a la particular: ¿a quién o quiénes les fue otorgado 

recursos por el concepto de ayuda 3.a.1. Diseño, impresión y distribución de 

publicaciones mediante impresos, emisiones radiales, televisivas, en redes sociales 

y espacios públicos, campañas de publicidad móvil y/o exterior, entre otros medios 

del Programa Altepetl; de todo los elementos y medios descritos, ¿qué fue en 

concreto lo que se determinó hacer?, ¿dónde? y ¿cuándo?; así como la muestra 

de los materiales que dan fe de su cabal ejecución. 

 

Ahora, privilegiando la modalidad preferente de entrega señalada por la particular, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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 
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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. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 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 emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 

conforme al plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta 

resolución. 

 

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 a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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 del 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 a la parte recurrente en el medio señalado 

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

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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