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Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“-Pueden aplicarse recursos públicos en un predio particular embargo por otro particular y donde 

además el encargado es servidor público.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“-¿Una UMA ubicada en predio embargado puede recibir recursos federales?. -¿Una UMA donde 

el responsable es funcionario público estatal puede recibir recursos públicos federales?” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  la atención de la presente 
solicitud de información, en términos de los artículos 1, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 1, 2, 9 y 32  del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 
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Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

… 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 
y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable; 

… 

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y los minerales 
radioactivos; 

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades 
estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la 
calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre 
descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos 
sólidos y peligrosos; 

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; 
y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones 
procedentes; 

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover 
para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de 
universidades, centros de investigación y particulares; 

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, 
protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales 
y municipales o en personas físicas o morales; 

… 

X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las 
autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares;  

… 

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos 
productivos, de los servicios y del transporte; 

… 

XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas 
forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el 
calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato; 

XX. Imponer, con la participación que  corresponda a otras  dependencia  y entidades, las 
restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el 
territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al 
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extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de 
regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación 
y aprovechamiento; 

… 

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y 
reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación 
de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados 
al mar; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Artículo 1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la Secretaría, 
como Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

… 

Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los 
servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

I… 

IV. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental; 

… 

XXIV. Dirección General de Vida Silvestre; 

… 

Artículo 9. El Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Expedir, en el ámbito de su competencia, los lineamientos a que deberán sujetarse las 
unidades administrativas de su adscripción y las delegaciones federales de la Secretaría en el 
ejercicio de los actos de autoridad en materia de bienes nacionales competencia de la Secretaría, 
protección al ambiente y de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales; 

II. Atraer para su resolución, previa autorización del Titular de la Secretaría, y resolver los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad competencia de las direcciones 
generales de su adscripción, cuando así lo ameriten por sus características especiales, interés o 
trascendencia; 

III. Definir las atribuciones y funciones competencia de las direcciones generales de su 
adscripción que serán objeto de desconcentración o descentralización; 

IV. Proponer al Secretario, mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de apoyar la gestión institucional de éstas en la descentralización de 
los actos de autoridad en las materias que correspondan a las direcciones generales de su 
adscripción; 

V. Diseñar y operar un sistema de gestión de calidad en la organización, estructura y 
funcionamiento de las direcciones generales de su adscripción; 

VI. Instrumentar los mecanismos internos para obtener y mantener la certificación y gestión de 
calidad de los procesos, trámites y servicios que presten las unidades administrativas de su 
adscripción; 
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VII. Promover la formulación de los programas de ordenamiento ecológico relacionados con las 
cuencas costeras, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, y 
con la participación que corresponda a los diferentes órdenes de gobierno; 

VIII. Atraer para su resolución, previa autorización del Titular de la Secretaría, los expedientes 
administrativos relativos al otorgamiento, modificación, prórroga, revocación, suspensión, 
anulación, declaración de nulidad, ineficacia o extinción, parcial o total, de los permisos, licencias 
o autorizaciones que se presenten o tramiten ante las delegaciones federales y que por sus 
características especiales, interés o trascendencia y que con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad o buena fe, así lo ameriten; 

… 

XIII. Identificar, en las materias de su competencia, los elementos que deban integrarse a las 
políticas ambientales de la Secretaría, proponerlos a la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental y participar en su formulación e integración; 

XIV. Proponer al Titular de la Secretaría el establecimiento, modificación y levantamiento de 
vedas en materia forestal y de vida silvestre, y 

… 

Artículo 32. La Dirección General de Vida Silvestre tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Aplicar, con la participación que corresponda a las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría, la política para conservar y proteger la biodiversidad, y de manejo y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y de su hábitat, incluidas especies y poblaciones en riesgo, entre ellas, 
las acuáticas y forestales que tengan esa categoría, y participar en su formulación con las propias 
unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría;  

II. Proponer a la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, la 
celebración de acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios que soliciten 
la descentralización de la administración y promoción de acciones y funciones de la Secretaría 
en materia de vida silvestre, así como participar en la ejecución de dichos instrumentos, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

III. Asesorar técnicamente a los gobiernos de las entidades federativas y municipios que lo 
soliciten, sobre la adopción de políticas y acciones para el manejo, aprovechamiento, sanidad, 
control y conservación en materia de vida silvestre; 

IV. Elaborar, establecer y regular, con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, los calendarios de épocas hábiles de caza y de aprovechamiento 
de aves canoras y de ornato; 

V. Proponer a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, el establecimiento y 
desarrollo de exhibiciones de ejemplares de especies locales o regionales, en condiciones 
representativas de su hábitat natural, así como promover y autorizar dicho establecimiento; 

VI. Expedir, suspender, modificar, anular, nulificar o revocar, total o parcialmente, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, permisos, licencias, dictámenes, opiniones técnicas, registros, 
certificados y demás documentación en materia de sanidad y autorizaciones para la captura, 
colecta, investigación, aprovechamiento, posesión, manejo, reproducción, repoblación, 
importación, exportación, reexportación, liberación y traslado dentro del territorio nacional de 
ejemplares y derivados de la vida silvestre, especies y poblaciones en riesgo, incluyendo 
especies exóticas; 

VII. Proponer a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, el establecimiento, 
modificación y levantamiento de vedas de vida silvestre, incluidas especies y poblaciones en 
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riesgo, entre ellas las acuáticas y forestales que tengan esa categoría, con la participación que 
corresponda a las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

VIII. Proponer, promover y autorizar el establecimiento de unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre incluidas especies y 
poblaciones en riesgo, entre ellas las acuáticas y forestales que tengan esa categoría; 

IX. Establecer, conducir y difundir el Subsistema Nacional de Información de Vida Silvestre, así 
como integrar y mantener actualizado el inventario de poblaciones y especies silvestres en 
coordinación con las instancias correspondientes y bajo los lineamientos de la Dirección General 
de Estadística e Información Ambiental, para ser integrado al Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales; 

X. Proponer y promover, con la participación de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados competentes de la Secretaría y las entidades del Sector, así como de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el desarrollo de programas de educación y 
capacitación para la conservación, manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, incluidas especies 
y poblaciones en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría; 

XI. Fungir como autoridad administrativa ante la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre y coordinarse con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría y con la autoridad científica ante la misma Convención, para aplicar 
los lineamientos, decisiones y resoluciones derivados de los acuerdos, convenios y 
convenciones internacionales de los que México sea parte, en materia de vida silvestre, 
quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, con excepción de aquellas 
especies que la legislación aplicable excluya de su competencia; 

XII. Emitir opinión sobre las manifestaciones de impacto ambiental que se presenten en materia 
de vida silvestre incluidas especies y poblaciones en riesgo, entre ellas las acuáticas y forestales 
que tengan esa categoría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIII. Elaborar y actualizar, con la participación de las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría, catálogos de especies de vida silvestre incluidas especies y poblaciones en riesgo, 
entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría; 

XIV. Promover, elaborar y aplicar los programas y proyectos, lineamientos y acciones de 
recuperación, conservación, aprovechamiento sustentable, manejo, capacitación y difusión en 
materia de especies de vida silvestre, de especies y poblaciones en riesgo, entre ellas, las 
acuáticas y forestales que tengan esa categoría, y participar en los que elaboren y apliquen otras 
unidades administrativas de la Secretaría en las materias que a ellas competan que involucren 
especies silvestres en riesgo; 

XV. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la 
determinación del destino de los ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, incluidas 
especies en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría y 
decomisados, entregados voluntariamente o rescatados y devueltos por otros países; 

XVI. Administrar centros para la conservación e investigación de la vida silvestre; 

XVII. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la certificación 
de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, incluidas especies en riesgo, entre ellas, 
las acuáticas y forestales que tengan esa categoría, así como de los servicios provenientes de 
unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre; 

XVIII. Expedir, suspender, modificar o revocar, total o parcialmente, las autorizaciones 
correspondientes para el aprovechamiento de la vida silvestre en bienes de propiedad federal, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XIX. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a 
ejemplares y poblaciones de vida silvestre que se tornen perjudiciales, con la participación que 
corresponda a las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

XX. Establecer y aplicar las medidas de sanidad relativa a la vida silvestre, incluidas especies y 
poblaciones en riesgo, entre ellas las acuáticas y forestales en riesgo, con la participación que 
corresponda a las unidades administrativas competentes; 

XXI. Promover el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre; 

XXII. Proporcionar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los lineamientos 
de carácter técnico que deberán observarse en el establecimiento de cuarentenas y campañas 
sanitarias relacionadas con la vida silvestre, incluidas especies y poblaciones en riesgo, entre 
ellas las acuáticas y forestales; 

XXIII. Participar, como miembro permanente, en los comités consultivos nacionales de normalización 
que se constituyan en la Secretaría, en las materias a que se refiere el presente artículo;  

XXIV. Expedir, suspender, modificar, anular, nulificar o revocar, total o parcialmente, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables, los permisos, autorizaciones, licencias, dictámenes, 
opiniones técnicas, registros, certificados y demás documentación en materia de colecta de vida 
silvestre, incluidas especies y poblaciones en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que 
tengan esa categoría, con fines científicos, de investigación o con propósitos de enseñanza. Así 
como el aprovechamiento para utilización en la biotecnología; 

XXV. Expedir, en el ámbito de su competencia, las autorizaciones a que se refiere el artículo 49 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

XXVI. Expedir, suspender, modificar o revocar, total o parcialmente, las autorizaciones 
correspondientes para el aprovechamiento de especies maderables y no maderables en riesgo, así 
como de las especies o poblaciones cuyo medio de vida total sea el agua y se consideren en riesgo; 

XXVII. Determinar la política en materia de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
competentes, elaborar las listas correspondientes y gestionar ante la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Jurídicos su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

XXVIII. Proponer las declaratorias de hábitat crítico para la conservación de vida silvestre y las 
correspondientes a las áreas de refugio para proteger especies acuáticas, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes, así como elaborar el estudio justificativo de las mismas; 

XXIX. Tramitar los procedimientos relativos al otorgamiento, modificación, prórroga, revocación, 
suspensión, anulación, declaración de nulidad, ineficacia o extinción, parcial o total, de los 
permisos, licencias o autorizaciones, en las materias de su competencia, que se hayan 
presentado ante las delegaciones federales cuando hayan sido atraídos por el Subsecretario de 
su adscripción en términos de la fracción VIII, del artículo 9 del presente Reglamento y, formular 
y proponerle el proyecto de resolución correspondiente; 

XXX. Remitir al Subsecretario de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, respecto de 
los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto en el artículo 9, 
fracción II, de este Reglamento, para que el Subsecretario lo substancié y dicte la resolución 
correspondiente, y 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Boulevard. Adolfo 
Ruíz Cortines, Piso 6 Ala A, Colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 
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14210, a los teléfonos 5490-0908 y 5628-0713, a los correos electrónicos  
jorge.legorreta@semarnat.gob.mx y uenlace@semarnat.gob.mx, o bien a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, en la dirección siguiente:  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 

 
 
 
 

 


