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PRESENTE 

Asunto:  Respuesta  a  la  solicitud  de
información INAI No. 1615100095420

En respuesta a la solicitud de acceso a la información número 1615100095420, la cual se adjunta para pronta
referencia, en la que sustantivamente se requirió la siguiente información: 

“Solicito los documentos que contengan los presupuestos asignados al PROGRAMA DE ACCIÓN
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE TORTUGA CAGUAMA, (Caretta caretta) correspondiente
a los años 2016,2017, 2018, 2019, 2020 y si lo hubiera el de 2021 (sic)”.

Al respecto, y de conformidad con las atribuciones de esta Dirección General establecidas en el artículo 74
del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y derivado
de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, me permito informar a usted que no existe documento que
contenga el presupuesto asignado al Programa de Acción para la Conservación de la Especie tortuga
caguama (Caretta caretta), toda vez que no se asignó recurso a  dicho Programa en los años 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021.

No obstante lo anterior, le informo que no será necesario declarar formalmente la inexistencia, en términos
de  lo  dispuesto  en  el  Criterio  18/13  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y
Protección de Datos Personales, que establece que “En los casos en que se requiere un dato estadístico o
numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato
que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información
solicitada.”Lo anterior se informa de conformidad con el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

ATENTAMENTE

ING. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL

C.c.p. Dr.  José  Eduardo  Ponce  Guevara.-  Encargado  del  Despacho  de  los  Temas  de  Especies  en  Riesgo  y
Programas de Conservación de Especies, Competencia de la Dirección General de Operación Regional.
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