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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre dos mil veinte. \\\(9 
da Cunta:  de  la Cluladao141:3. 

'  •C# 
It 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.003/2020, réTátiVo-a la 

denuncia en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

I. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió la denuncia de un posible incumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el presunto incumplimiento de la 

Secretaría del Medio Ambiente a las disposiciones legales, manifestando en su 

parte medular lo siguiente: 

«La omisión del Ente Público — Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México — de actualizar su información pública de oficio exhibida en 
el Portal de Transparencia de Información Pública, artículo 121 fracción XXX 
apartados "a" y "b", ocultando con ello información que debería publicar y ser 
exhibida, sin que obre petición de parte." 

En el mismo documento, el denunciante expresa lo siguiente: 

"II. En seguimiento a la respuesta a la solicitud anterior, se tiene conocimiento 
de del oficio SEDEMAVDGAF/01047/2020, través del cual la responsable de la 
Unidad de Transparencia del referido Ente Obligado, puso a disposición del 
solicitante, catorce contratos de adquisición de celebración de servicios, con los 
proveedores. "HERVEL SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L., GERLIM 
SA. DE CV., L.N.G. LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN SA. DE CV. Y RAPAX. 
SA. DE CV." 
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Por otra parte, el denunciante expone lo siguiente:: 

Oe TI•ers.?stenrb.”To 

foliar 	*G.,/ 

a) Que la información correspondiente al apartado "a", se encuentra únicamente 
actualizada al 2° trimestre del año 2019. 

b) Que la información correspondiente al apartado "b", se encuentra únicamente 
actualizada al 2°trimestre del año 2019. 

c) Que no obra en la base de datos correspondiente al apartado "a", consistente 
en los "Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida 
por la Secretaría del Medio Ambiente", los contratos que a continuación se 
señalan: 

SEDEMAIDGAF/001/2019, SEDEMA/DGAF/042/2019, SEDEMA/DGAF/042- 
1/2019, 	SEDEMA/DGAF/058/2019, 	SEDEMA/DGAF/058-1/2019, 
SEDEMA/DGAF/0117/2019, 	 SEDEMA/DGAF/010/2019, 
SEDEMA/DGAF/043/2019, 	 SEDEMA/DGAF/043-1/2019, 
SEDEMA/DGAF/057/2019, SEDEMA/DGAF/059/2019, SEDEMA/DGAF/059- 
1/2019, SEDEMA/DGAF/0136/2019, SEDEMA/DGAF/0144131S/2019. 

d) Que no obra en la base de datos correspondiente al apartado "b", consistente 
en los "Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados", los 
contratos que a continuación se señalan: 

SEDEMA/DGAF/001/2019, SEDEMAIDGAF/042/201 9, SEDEMA/DGAF/042- 
1/2019, 	SEDEMA/DGAF/058/2019, 	SEDEMA/DGAF/058-1/2019, 
SEDEMA/DGAF/0117/2019, 	 SEDEMAVDGAF/010/2019, 
SEDEMA/DGAF/043/2019, 	 SEDEMA/DGAF/043-1/2019, 
SEDEMA/DGAF/057/2019, SEDEMA/DGAF/059/2019, SEDEMA/DGAF/059- 
1/2019, SEDEMA/DGAF/0136/2019, SEDEMIVDGAF/0144819/2019. 

..." (SIC) 

II. Por acuerdo del veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia tuvo por 

presentada denuncia en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, por posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

INSPECCIÓN OCULAR.- Sob 
https://www.transparencia.cdmx.gob. rnx/secretaria  
medioambiente/entrada/20115, en el cual se podrán 

eil 

art1;1519gtah:...;...‘,. feb 
e  Cuentos ee :a Ciudite ee  »aves 

EXPEDIENTE: NF 
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Asimismo, y de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley d Transpáréncia, 
1  . 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 	dákrétéliMekiatign j .yit ,,,;,•,,,..,4:4•,,..iudrzl do Mala. 	I 

requirió a la autoridad responsable para que en un plazo de tréVS.td(as hábiles  4,t 
• °!, ,., •••?.,.,, 	• C.N- 

manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas pertihelMfe.  - , 

relación al incumplimiento que se le imputa. 

III. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley de Transparencia, 

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

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, se solicitó a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de 

este Instituto para que en el término de cinco días hábiles emitiera dictamen en el 

que determinara sobre la procedencia o improcedencia del incumplimiento 

denunciado. 

IV. El cinco de octubre de dos mil veinte, se recibió en esta Ponencia el oficio 

número MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/302/2020 de la misma fecha, a través del 

cual la Dirección de Estado Abierto Estudios y Evaluación, remitió el dictamen 

requerido por parte de esta ponencia. 

IV. Por oficio número SEDEMA/U-17694/2020, recibido por Correo Electrónico el 

ocho de octubre del año en curso, el Sujeto Denunciado manifestó lo que a su 

derecho convino respecto de la denuncia presentada sobre presuntos 

incumplimientos a la Ley de la materia, y expuso medularmente lo siguiente: 

• Se tiene conocimiento tras una búsqueda en el portal de "datos abiertos", del 
Sistema infounex, la existencia de la solicitud de información pública con 
número de folio 0112000047120, a través del cual, se le requirió al Ente 
Obligado, Secretaría de Medio Ambiente, el nombre de las empresas 
contratadas para las diferentes servicios de limpieza; solicitando de igual 
forma, copia de los contratos que haya celebrado dicha dependencia, con 
las empresas proveedoras de dichos servicios. 

ar.91:,, tl^ 1,J,Jo:rtnto. J£coso 
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• En seguimiento a la respuesta de la solicitud anterio 
del oficio SEDEMA/DGAF/01047/2020, través del cu 
Unidad de Transparencia del referido Ente Obligado, 
solicitante, catorce contratos de adquisición de celebra 
los proveedores. "HERVEL SERVICIOS PROFESIONAL 
CV., GERLIM SA. DE C.V., L.N.G. LIMPIEZA NUEVA GE 
DE CV. y RAPAX. SA. DE CV. 

• Tras una búsqueda al portal de la página web de Transparencia de la 
Secretaria de medio Ambiente, en el menú de 'Información Pública de 
oficio", articulo 121, fracción Xi.CC incisos 'a' y ab"; se encontró que al día de 
la fecha, dicho portal se encuentra desactualizado ,pues la información más 
reciente que tienen. corresponde al segundo semestre del año 2019; 
aunado, a que no se observa en la búsqueda realizada en los tablas de 
cálculo excel, la existencia de los contratos administrativos, a los que se 
refiere el oficio SEDEMA/DGAF/01047/2020. 

• Por lo antes expuesto. se  presume que el Ente Público Obligado, ha 
incumplido a sus obligaciones de transparencia. Motivo de la presente 
denuncia. 

De lo anterior, el denunciante manifiesta que no se encuentra actualiza la 
publicación del Articulo 121 Fracción XXX A y 8, al respecto esta Unidad de 
Transparencia solicito a la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios en la Secretaría del Medio Ambiente un informe pormenorizado sobre los 
hechos manifestados por el denunciante, por lo que tuvo a bien manifestar lo 
siguiente.' 

4:0i1El1bel03 CC Ln/P.Wa=3...~11.5411.SEME •••SP/WCUP 1111070s 

< N Wierlat =MEC SNEtt 10 jUltlIMIN 	IsetnidábtkO 	IILEIZ<" in,rad yestip":.• mcno- t. ey3 
ICOLVW/ACIA011 E 	 NIFSC :1 *WUI .1:13(E:515/(Ci4:1111.C.1:14:111•04911 "CEIhse Call 
ZIOWSMAIWALENOM E WSC a in. C.• X4>C<I0. D ira. reilICO El g 11,  'A ACillif SniCllia <CM 
Ir DWOGIIIIIII7E1 'lloWW4100,11:1: Lett , emna .C.4,000). 8*(ta 1J1.4<.) El A: IIS '1~1 p•ESIOUD:1101114~9~13~10:6161:110<CSCILED 
ISNICEMIIMI Vflald•Whf.: 50l C a enes <43CSita WatÁ illIMCC. ni Á: 10 ~I plION~191111~610,~0~10•1«.0111101101lbta 
/111"X0M7.7111 IC abrIC , Pi"» 10 X..1-:: X:1 	20v<31<;<?«.....,0C Irak Call trai 
130t4IXECIVZI1 19YMIXESII,MT1 RICO a IEPIZO1C64::: a-2 	£CMCDECOSCIS,OC 34C 1 ~Y0 POI WIJILia OCR<I0M»IEM410211:SOCI1 UY 
IttOCVNSUICAtt $970401E<IVI>11: AlYCO:( 51,00 111.Y.00C."1.3 	gOldt, ):S.:013C4Jubat CWAX »02:14EA.SCO 
IlEINIXS: WATS 1,0 'O XII100 5C1.00“.• DEN KW." El:: Cr:ICE IiI4EIta<011 
51.00"0/41,114,41 WIVM* Da ISEXENEW"EdnEE E DKOVIEUWEICO 
10"1:1.01114471:1 S 

S -1Ĥ 
:0:011Pel r./.00CCA SEM l<W47 EtZ I, "t'EME 2113~0,45 

Por lo anterior y para mejor proveer se manifiesta que actualmente ya están 
publicados en su totalidad lo contratos que la Subdirección antes mencionada no 
habla reportado por necesidades del área, correspondientes al año 2019, por lo que, 
este Sujeto Obligado ha cumplido en forma con la actualización y publicación de las 
mismas de acuerdo a sus facultades y atribuciones, esto a través del Portal de 

se tiene 

la entlYintlffin. I, 
scragaiiikiital 

cde servicios, cgrr 
67-,R1 ANt.0  

A. 
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Transparencia Local de la Secretaría del Medio Ambiente 
Nacional de Transparencia. 

LENE) 
DLT «3/2020 

1471'  11510 
de la Plataforma 

MAMA de Treettprenele. Mane 
le 'n'untad% Públco. ProlOcclen 

da  Me» Penni:Mes y Modelo 

do  Cuentosde lo Cuidad 00 México. 

Lo anterior, se puede verificar en los siguientes vínculos electrón! 
sctcrARIAZ.P 

	

Portal 	de 	Transparencia 	Local 	S 
httpsilwww.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-medioambiente/entrada/20-115,  
precisando que en deberá seleccionar la hoja denominada información, a efecto de 
visualizar el contrato SEDEMA/DGAF/136/2019 

, ..1....,1210105i2 cl 9.~ « 	•ell...".479.",419,55e-~. 1.-.".nr,""41104% 797U 4  2r,  
a e u. 
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• 4. ›",,;, 

Nota: en la misma liga y hoja de Excel deberá seleccionar la Tabla 474854, a efecto 
de 	visualizar 	los 	contratos 	SEDEMA/DGAF/05812019-1 	y 
SEDEMA/DGAF/059/2019-1. 
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Portal 	de 	Transparencia 	Local 	SEDEMA: 
https://Www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-del-meolioembientelentrada/12373 	, 
precisando que deberá seleccionar la Tabla 474918, a efecto de visualizar los 
contratos SEDEMA/DGAF/042/2019-1 y SEDEMA/DGAF/043/2019-1 
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Expuesto lo anterior y en atención al principio de máxima publicidad, este Sujeto 
Obligado informa que el solicitante puede revisar el siguiente formato, en los que 
encontrará la información actualizada materia de la denuncia a la que hubo lugar 

• Formato: Art. 121 fracción. XXX A y B. correspondientes al año 2019. 

En ese sentido le informo que los hechos en los que funda el presunto 
Incumplimiento, así como los hechos en los que basa su denuncia, se desprende 
que no constituyen una violación o menoscabo al derecho de acceso a la 
Información pública, toda vez que ya ha dado cumplimiento por parte de este Sujeto 
Obligado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita resolver de forma favorable y 
sobreseer, la presente denuncia de Incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, de conformidad con el establecido en el artículo 165, 244 fracción 
249 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

PRUEBAS 

1.- Documentales públicas que se hacen propias, consistentes en las documentales 
relacionadas con la presente denuncia, las cuales obran en el expediente en que se 
actúa. 

Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaria, 
relacionado esta prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 
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1- Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en tod 
Sujeto Obligado. 

ALEGATOS 
Ir 

0A, 
IStARIA  141  

De lo expuesto en párrafos precedentes, se colige que la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México ha implementado los mecanismos necesarios 
para que las Unidades Administrativas cumplan con la entrega en tiempo de la 
información para su publicación tanto en el Portal de Transparencia Local de la 
Secretada del Medio Ambiente, así como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia..." (SIC) 

V. Finalmente, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de la materia, y el artículo 

21, fracción IV, del Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con 

fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, 

fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en 

sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los 

cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 

comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en 

curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y. con ello, 

la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de 
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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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 167 y 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y XII, 12, 

fracciones I, VI y XXVIII, 13. fracción IX, 14:  fracción VIII del Reglamento Interior de 

éste Instituto. 

SEGUNDO. La presente denuncia resultó admisible al cumplir con lo dispuesto por 

el Capítulo V 'De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia" de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que establece en el articulo 

157 que las denuncias que se presenten ante este Instituto deberán cumplir por lo 

menos los siguientes requisitos: 

Articulo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado denunciado: 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldare! incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico 
para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios 
electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el 
mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico 

CONSIDERANDO 
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En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de 

fondo del asunto, se analizará si las manifestaciones del denunciante resultan o no 

fundadas. 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la resolución sustancialmente consiste en determinar si la Secretaría 

del Medio Ambiente incumplió con las disposiciones del artículo 121 de la Ley de 

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

Ciudad de México al presuntamente no contar publicada en su portal oficial de 

Internet la información pública de oficio referente a la fracción XVII, así como por 

incumplir al no tener difundida la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Por razón de método, el estudio y resolución del posible incumplimiento apuntado 

se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, se tratará en uno diferente. 

CUARTO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 

pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los 

posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los Sujetos 

10 
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través de una denuncia. También quedan exceptuadas de la9epuncia, lae, 

violaciones referentes al trámite de los recursos de revisión, porqiie- ét.tal--:se 

resolverán a través de un recurso de revocación. 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, se debe decir que de la valoración al escrito de 

denuncia, recibido el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se advirtió que el 

promovente denunció un presunto incumplimiento de la Secretaría del Medio 

Ambiente a disposiciones establecidas en el artículo 121, de la Ley de 

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

Ciudad de México, al respecto, dichos preceptos disponen: 

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

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los ternas, documentos y políticas siguientes según 
les corresponda: 

1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas emitidas aplicables 
al ámbito de su competencia, entre otros; 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
lit Las facultades de cada Área y las relativas a las funciones; 
IV. Las metas y objetivos de las Á rea s de conformidad con sus programas operativos; 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer; 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas y resultados; 
VIL Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, de resultados y 
sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de conformidad con sus 
programas operativos; 
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o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fec 	• 

el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales; 
IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas 
de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que 
permita vinculara cada persona servidora pública con su remuneración; 
X. Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de representación que 
mensualmente las personas servidoras públicas hayan ejecutado por concepto de 
encargo o comisión, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 
Xl. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el 
total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 
X111. La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las Declaraciones 
Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas servidoras públicas y 
colaboradores de los sujetos obligados, que deban presentarlas de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 
XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica 
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
XV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 
los mismos; 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos 
y ejerzan como recursos públicos; 
XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 
públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del 
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 
objeto; 
XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres 
ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, 
así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando 
el nombre de los responsables de recibidos, administrarlos y ejercerlos, indicando el 
destino de cada uno de ellos: 
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la 
información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; 
c) Las bases de cálculo de los ingresos; 
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g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por corkOto de recurso.,  
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da; • 	AitC)2 
h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia dé iihrtOParencié, 
desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y beneficiarios. 
XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje de forma 
desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y capítulos, para 
verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 
XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos; 
XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la 
normatividad aplicable; 
XXV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña; 
XXVI. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y 
revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo 
siguiente: 
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 
presupuestal de cada uno de los sujetos obligados; 
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, 
así como el órgano que lo realizó; 
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por 
cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado; 
XXVII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 
dictámenes; 
XXVIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en 
los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, 
los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos; 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos; 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:  
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
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4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o 
servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, 	 ige estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto, en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los conveníos modificatorios 
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración: 
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
14. El convenio de terminación. y 
15. El finiquito; 
b) De las Adjudicaciones Directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción: 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución 
de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental. según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados,: 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito; 
XXXI. Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la unidad 
responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como 
su calendario de publicación; 
XXXII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 
X)0(111. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero; 
XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas; 
XXXV. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado: así como los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, 
especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, objetivo. fecha de celebración 
y vigencia; 
XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así 
como el moto a que ascienden los mismos. siempre que su valor sea superior a 350 
veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o 
informe de altas y bajas; 
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XXXVII. La relación del número de recomendaciones emitida 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
llevado a cabo para su atención; y el seguimiento a cada un 
avance e implementación de las líneas de acción del P 
Humanos que le corresponda; 	 /V*, 	ct," 
XXXVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Ins lateral-Sujeto 
obligado, y el seguimiento a cada una de ellas; 
XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 
XL. Los mecanismos de participación ciudadana; 
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 
y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos; 
XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad 
física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades; 
XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 
XLV. Los estudios financiados con recursos públicos; 
XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando 
el destino de cada uno de ellos; 
XLVIII. Donaciones hechas a terneros en dinero o en especie; 
XLIX. El catálogo de disposición y gula de archivo documental; 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones , 
plenarias, comités, comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se deberán difundir las minutas o 
las actas de las reuniones y sesiones, así como la lista de los integrantes de cada uno 
de los órganos colegiados¿ 
U. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias 
de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y 
la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización 
judicial correspondiente; 
Lit Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, para el 
conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad del 
sujeto obligado además de la que, con base en la información estadística, responda 
a las preguntas hechas con más frecuencia por e! público.; 
La La ubicación de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece, 
ubicación, monto asignado y ejercicio; y 
LIV. Los sujetos obligados que otorguen incentivos, condonaciones o reducciones 
fiscales; concesiones, permisos o licencias por virtud de las cuales se usen, gocen, 
disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle cualquier 
actividad de interés público o se opere en auxilio y colaboración de la autoridad, se 
perciban ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio de gasto público, 
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Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rub talh9 
artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de q 
verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado. 

Por lo que hace a la fracción XVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, los 

Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia 

que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México (los Lineamientos), 

disponen que el sujeto obligado debe actualizar la información trimestralmente, así 

como conservar en su sitio de internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia 

la información vigente. 

De la verificación realizada al portal institucional del sujeto obligado, 

sobre las obligaciones de transparencia relativas a la fracción XXX, incisos a y b, 

del articulo 121, en el portal institucional del sujeto obligado SEDEMA en las 

siguientes direcciones electrónicas: httos://www.transbarencia.cdmx.qob.mx/secretaria-

del-medioambiente/entrada/20115  y httos://www.transearencia.cdmx.00b.mx/secretaria-

delmedio-ambientetentrada/12373   

Por lo que hace a la fracción XXX, incisos a y b, del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, los Lineamientos Técnicos para publicar, homologar y estandarizar 

la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de 

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

Ciudad de México (los Lineamientos), disponen que el sujeto obligado debe 

actualizar la información trimestralmente, así como deberán conservar en su sitio 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información vigente, la 

generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. 
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De la verificación realizada al portal institucional del sujet' obligs.dorisolnacc 

fracción XXX, inciso a, del artículo 121 de la Ley de Trans leticiá," quellátN.  

referencia a las licitaciones públicas o procedimientos de invitacrtildringigac, ÓN.,..  
-......L4 R1 A I  t° 

encontró que el sujeto obligado publica todos los trimestres corresponar &iré' 	año 

2019, sin embargo se identificó que solamente reportan los siguientes contratos: 

SEDEMA/DGAF/057/2019 de L.N.G. Limpieza Nueva Generación SA. DE C.V.; 

SEDEMA/DGAF/058/2019 de GERLIM SA. DE C.V.; SEDEMA/DGAF/059/2019 de 

Hervel Servicios Profesionales S. de R.L. de C.V. y SEDEMA/DGAF/136/2019 de 

RAPAX S.A. de C.V. 

Por lo señalado, se determina que el sujeto obligado SEDEMA cumple parcialmente 

con la publicación y actualización de la información relativa a la fracción XXX, inciso 

a, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en su portal de internet. Lo señalado 

se puede comprobar con las capturas de pantalla que a continuación se incluyen: 

transparenciazdescgob.mx/secrettna.dol.modiosinbanirlenuada/731:-,  

itSinfo 

Artículo 121 

Fracción XXX 

Inciso a 

Resultados de procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida realizados por la Secretaria del 
Medio Ambiente 

Facha da comen: 01 Alti 2020 
Vbencla: W Jues0 2020 
ValiSyCk5n: 15.9sio 2020 
Autoridad que b crol o remite: 7ocr.441 ~Wat Oe >ominosa:4n y Freen. 
2Lractiad Celen' tel S'Std913 dejada Sabiass babeas y Áreas de 't Amena: 

La IcfC011X:61 Seta ICS re14.472X55Orra onxeonemos Oe »abocaba,  alroda 
ovlacen resuinyday scaudn ctoteuer natufalea.rxtrtavk la Wssto Púbbca 
del taxurnota Menino y do 13:CO,Cfater, el:Mudos 

2023 • Re...uta-ande o'ccedalart155 09 'clac:59 c‘ictica e 499/U'On loilanar3a 
it3=05 's »avetada C91 Ikelro fintrcnb 

Furearad050•9 Cracedrom105 de Icnob boba e Amsgo IOTylsa 
r942.3004 ccr laSed,e13d3 de: ‘916:0Aakate 

Secretaría del 
Medio Ambiente 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Archivo lest6r1co 

Articulo 121 

Artículo 122 

Articulo 123 

Articulo 143 

Articulo 145 

Articulo 146 

Articulo 147 
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En cuanto a la verificación realizada al portal institucional del sujeto obligado, sobre 

la fracción XXX, inciso b, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, que hace 

referencia a las adjudicaciones directas, se encontró que el sujeto obligado publica 

todos los trimestres correspondientes al año 2019, sin embargo se identificó que 

solamente publica los siguientes contratos: SEDEMA/DGAF/001/2019, 

SEDEMAIDGAF/042/2019, SEDEMA/DGAF/0117/2019 de Hervel Servicios 

Profesionales S. de R.L. de C.V.; el contrato SEDEMA/DGAF/043/2019 y 

SEDEMA/DGAFISRMAS/010/2019 de GERLIM SA. DE C.V.; así como el contrato 

SEDEMA/DGAF/01441318/2019 de RAPAX S.A. de C.V. 
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Por lo anterior, se determina que el sujeto SEDEMA cumple larctairriOtIrCóFiln  . 	< 	. 

publicación y actualización de la información de la fracción XXX, 	del artículy 

121 de la Ley de Transparencia en su portal de internet. Lo señalado: seipuedé 

comprobar con las capturas de pantalla que a continuación se incluyen: 
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En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, se verificó que el sujeto obligado 

Secretaría del Medio Ambiente, en su portal de internet en las direcciones 

electrónicas https://www.transparencia.cdmx.cob.mx/secretaria-del- 

  

medioambiente/entrada/20115 y httos://www.transoarencia.cdmx.00b.mx/secretaria-

delmedio-ambiente/entrada/12373  no cuenta con la información completa y 

actualizada de las obligaciones de transparencia incluidas en los formatos 

A121Fr30a y A121Fr30b, dispuestas por la fracción XXX, incisos a y b del artículo 

121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente 

dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE 
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Por lo que hace a la información publicada por el sujeto obligado S 

Medio Ambiente en la Plataforma Nacional de Transparencia respecto de las 

obligaciones de transparencia relativas a los formatos A121Fr30a y A121Fr30b, 

dispuestas por la fracción XXX, incisos a y b del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, se verificó que la misma no está completa, de conformidad con lo 

señalado en el presente dictamen. Por lo anterior se determina que el sujeto 

obligado CUMPLE PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones de 

transparencia citadas, de la Ley de Transparencia, en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos señalados en el Considerando Cuarto 

de esta resolución, se declara PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada 

en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, por incumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se le ordena al 

Sujeto Obligado cumpla con las obligaciones de transparencia materia de la 

presente en un término de diez dias. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 53 fracciones I y LIX de la Ley de 

Transparencia en relación con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA al Sujeto 

Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

ninfo 
PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones 

señaladas. 
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de ~tu di lo Ciudad de It4xico. 
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al denunciante que en caso de inconformidad con la presente rr-loluc 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Mat• ' fi a A 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al denunciante en 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

rnetoto Ininipovnta,Ameo 
e m in”.tniclen 	Pio:occi6n 

"1104, Mit atilitreld  ro 

7ARIA1.1  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto e Apu,sp-mytt, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos PersonalecR„,
E•r. 	c,
endición d 

er 	• 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arís 

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

Marina Alicia San Martín Rebollo& , ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

<Simio 
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Reglamento Interior de es Institut e 

octubre de dos mil veinte, lenes nrma 

lugar. 

cesto en el articulo 15, fracción IX del 

[Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de 

ara todos los efectos legales a que haya 

JULIO CÉSA 
-COM SIO 

PR 

ILLA crl  TIÉRREZ 
CIUD\ NO 
NTE , 

ARÍST UERRERO 
GARCIA 

SIONADO CIUDADANO 

RÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
OMISIONADA CIUDADANA 

lis 1s irle" 
MA 	 ARTÍN 

REBOLL 1SO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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