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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

En las siete solicitudes acumuladas requirió información relacionada con el Programa Altepetl. 
(sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de su Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural informó al hoy recurrente que la información solicitada 
no puede ser proporcionada, en virtud de que existe un procedimiento de auditoría interna 
administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada Altepetl 2019, la cual involucra el 
acceso a la documentación solicitada ya que se encuentra directamente vinculada con dicha 
auditoría. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación que se resuelve, del cual en 
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 Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que la inconformidad 
manifestada es con motivo de la clasificación de la información. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 244, fracción 
V 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 REVOCAR la respuesta 
impugnada, e instruir a la Secretaría del Medio Ambiente, a efecto de que: 
 
• Turne nuevamente la solicitud a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural, para efectos de que proporcione al particular la información solicitada.  
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• Con la intervención del Comité de Transparencia y con fundamento en el artículo 216, de la 
Ley de Transparencia, descalifique como reservada la información.  
 
• Una vez hecho lo anterior, deberá otorgar el acceso a una versión pública gratuita en los 
términos planteados en la resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido en los 
artículos 169, 170, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, y deberá entregar a la parte 
recurrente la determinación tomada por el Comité de Transparencia. 
 
• En caso de que la información se encuentre disponible para su consulta en una fuente de 
acceso público, deberá indicarle la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de la materia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0407/2020, INFOCDMX/RR.IP.0417/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.0422/2020, INFOCDMX/RR.IP.0437/2020, 

INFOCDMX/RR.IP.0457/2020, INFOCDMX/RR.IP.0572/2020 y 

INFOCDMX/RR.IP.0687/2020 ACUMULADOS, los cuales dieron origen al recurso de 

revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente a las solicitudes de acceso a información pública. Se 

emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dichas 

respuestas. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitudes de acceso a la información pública. En fechas 16, 17 y 26 de diciembre 

de 2019, 9 y 21 de enero de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en adelante PNT, la persona hoy recurrente presentó siete solicitudes de acceso a 

información pública, a las que les fue asignado los números de folios 0112000360619, 

0112000361919, 0112000362419, 0112000364919, 0112000369519, 0112000008120 

y 0112000021319. 

 

En dichas solicitudes la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“0112000360619 
 
Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o “B”, 
que contienen la información con la verificación de campo del componente Centli, del 
programa Altepetl; periodo del primero al treinta de junio de dos mil diecinueve. 
 
0112000361919 
 
16. Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o 
“B”, que contienen la información con la verificación de campo del componente Nehuayotl, 
del programa Altepetl; periodo del primero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve 
 
0112000362419 
 
21. Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o 
“B”, que contienen la información con la verificación de campo del componente Cuahutlan, 
del programa Altepetl; periodo del primero al treinta de abril de dos mil diecinueve. 
 
0112000364919 
 
55. Se solicitan todos los formatos ELABORADOS POR LOS TÉCNICOS OPERATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS A Y B que fueron elaborados y expedidos y que contienen el PERFIL 
BÁSICO DE LA INICIATIVA 2.a.23 ECOTURISMO, expedidos por la DGCORENADR, en 
este año dos mil diecinueve. 
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0112000369519 
 
1157. Ya que pública y oficialmente quedó facultado el Comité Técnico de Asignaciones 
para ser el único responsable de emitir los CRITERIOS de asignación, el PROGRAMA DE 
INVERSIÓN, la ESTRUCTURA Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS de y para los PROYECTOS ESTRATÉGICOS del PROGRAMA 
ALTEPETL. Se solicita en detalle cuáles fueron esos CRITERIOS (para la asignación de los 
recursos); él, o mejor dicho los PROGRAMAS DE INVERSIÓN correspondientes a cada uno 
de los proyectos aprobados; la ESTRUCTURA Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS, pues en específicos todos estos conceptos no se encuentran publicados 
en la página electrónica de la SEDEMA. 
 
0112000008120 
 
del programa altepetl se solicita el documento que contiene el convenio para formalizar la 
realización de acciones operativas y administrativas en la UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA 
de dicho programa, conforme lo denominan y oficializan en el manual operativo de dicho 
programa. 
 
0112000021320 
 
Programa Altepetl. 
se solicitan los documentos oficiales con el registro total de las solicitudes recepcionadas 
para el programa Altepetl, en su componente Nehuayotl, y de todas sus líneas de acción, 
que señalen y enuncien el número consecutivo otorgado por el ente; la fecha de la recepción 
de los mismos. (Del ejercicio fiscal 2019)” [sic] 

 

 

II. Respuestas del sujeto obligado. Los días 22, 23, 24 y 30 de enero, 4 y 10 de 

febrero de 2020, el sujeto obligado a través del medio señalado por la persona 

recurrente, emitió respuestas a las solicitudes de acceso, emitidas por la Dirección 

General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR). Los 

cuales, en su parte sustantiva, señalan lo siguiente: 

 
“[…] 
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) cuenta con la atribuciones 
conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, por lo que la Dirección General de Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural (DGCORENADR), dependiente de ella, es competente para pronunciarse 
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respecto a su solicitud de información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
En relación con su solicitud, hago de su conocimiento que, derivado de una búsqueda exhaustiva, 
realizada en los documentos que obran en los archivos de la DGCORENADR, en ámbito de sus 
facultades, competencias y funciones, localizó la información requerida en el folio en comento, sin 
embargo, se informa que existe un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-
1/2020, clave 1-6-8-10 denominada “Altepetl 2019”, la cual involucra el acceso a la documentación 
solicitada ya que se encuentra directamente vinculada con dicha auditoría. 

 

En ese sentido, la información relacionada con el “Programa Altepetl 2019”, fue sometida a 
consideración del Comité de Transparencia para su aprobación de la clasificación de la Reserva 
de información por encontrarse en el supuesto de “Obstrucción a las actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes…”, por lo cual me permito hacer de 
su conocimiento que el Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente en su Sesión 
Primera Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la Clasificación de la 
Información en se modalidad de Reserva por ser información que actualiza la hipótesis normativa 
contemplada en el Art. 183 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la información  Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior se tomó el siguiente acuerdo de manera unánime: 

 

“ACUERDO 04-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, aprueban la clasificación de 

Información Restringida en su modalidad de Reservada, propuesta por la 

Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, correspondiente al 

folio 0112000360619, respecto de cualquier tipo de información relacionada con 

el Programa Altepetl 2019, por encontrarse en un proceso de auditoría interna 

administrativa número A-1/2020,  clave 1-6-8-10 denominada “Altepetl 2019”, que 

al actualizarse la hipótesis normativa contemplada en el artículo 183, fracción II, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la información  Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la Comisión 

de Recursos Naturales, Dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, misma 

que deberá resguardarla por un período de un año el cual inicia a partir del 21 de 

enero de 2020 al 21 de enero de 2021, en términos de lo dispuesto por lo artículos 

177 y 179 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.” 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para realizar la entrega de 
información Reservada. 
 […]” [sic] 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Los días 4, 10 y 12 

de febrero de 2020, inconforme la parte recurrente interpuso recursos de revisión en 

los que señaló lo siguiente: 

 

“La particular interpuso ante este Instituto el recurso de revisión que se resuelve, del cual 
en 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 Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que la 
inconformidad manifestada es con motivo de la clasificación de la información.”  

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 7 de febrero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I 

y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite de los recursos de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, del estudio y análisis efectuado a los recursos de revisión citados, se 

desprendió que existía identidad de partes, de acciones y de cosas, razón por la cual 

de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, legalidad, objetividad, consagrados en 

la Ley de Transparencia, se ordenó su acumulación con el objeto de que se resuelvan 

en un solo fallo y así evitar resoluciones contradictorias. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240 y 

241 de la Ley en cita, 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se requirió al sujeto obligado en vía de diligencias para 
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mejor proveer, lo siguiente:  

 

• Copia simple, integra, y sin testar dato alguno del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha veintiuno de enero de dos mil 
veinte, por medio de la cual se clasificó la información materia de las solicitudes con 
folios 0112000360619, 0112000361919, 0112000362419, 0112000364919, 
0112000369519, 0112000008120 y 0112000021319, como de acceso restringido en 
su modalidad de Reservada. 

 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno de la información clasificada, materia de 
las solicitudes con folios 0112000360619, 0112000361919, 0112000362419, 
0112000364919, 0112000369519, 0112000008120 y 0112000021319. 

 

• Indique la fecha de iniciación de la Auditoría número A-1/2020, que señala en su oficio 
de respuesta de las solicitudes con folios 0112000360619, 0112000361919, 
0112000362419, 0112000364919, 0112000369519, 0112000008120 y 
0112000021319. 

 

Así también, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones II 

y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto 

la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran 

las pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 09 de marzo de 2020, este Instituto recibió oficios 

números SEDEMA/UT/00449/2020 y SEDEMA/UT/00450/2020 de fecha 09 de marzo 

de 2020, suscritos por la Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

rindió sus alegatos en los que reiteró su respuesta inicial y remitió las diligencias 

solicitadas.  

 

Adjunto a dicho correo electrónico los siguientes documentos: 

 



9 

EXPEDIENTES: Expedientes: 
INFOCDMX/RR.IP.0407/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0417/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0422/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0437/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0457/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0572/2020 y 
INFOCDMX/RR.IP.0687/2020 ACUMULADOS 
 

 

a) Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría del Medio Ambiente, de fecha 21 de enero del presente año. 

 

b) Remite muestra representativa de la información clasificada, la cual consiste una 

muestra de los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos 

“A” y/o “B”, formatos de programas de inversión y Convenio de la Unidad Técnica 

Operativa. 

 

VI. Ampliación de Plazo y Cierre de instrucción. - Mediante acuerdo de fecha 20 de 

marzo de 2020, se tuvieron por presentados los alegatos y las manifestaciones 

formuladas por el sujeto obligado, así como las pruebas señaladas, asimismo se tuvo 

por precluido el derecho de la persona recurrente para hacer lo propio. 

 

Asimismo, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor proveer, 

y se informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de conformidad 

con el artículo 241 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, 

la Comisionada Ponente señaló el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X 

y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. La recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

940 de rubro IMPROCEDENCIA1.   

 

Analizadas las constancias del expediente, se observó que el sujeto obligado hizo valer 

como causales de improcedencia y sobreseimiento las contenidas en los artículos 248, 

fracciones III, V y VI; 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, por lo que, 

señaló que el recurso de revisión no actualiza causal alguna de las contenidas en el 

artículo 234, de la Ley en cita. 

 

Al respecto, el artículo 248, fracciones III, V y VI, de la Ley de Transparencia, dispone 

que el recurso de revisión será desechado por improcedente cuando, no se actualice 

alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; se impugne la veracidad de la 

información proporcionada; y la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión. 

 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 
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De las causales enunciadas, se debe decir, que el recurso de revisión actualiza la 

causal de procedencia prevista en el artículo 234, fracción I, de la Ley de Transparencia, 

toda vez que, que al señalar “no entrega”, se entiende que no se entregó la información 

en función de la clasificación de esta como reservada. 

 

Por otra parte, a través del medio de impugnación la parte recurrente no ataca la 

veracidad de la respuesta, así tampoco amplió el alcance de su solicitud de acceso a 

la información. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las hipótesis de sobreseimiento previstas en el artículo 

249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, estas refieren que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando, por cualquier motivo quede sin materia; así como, 

una vez admitido aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

En ese contexto ya para el caso particular las causales de sobreseimiento señaladas 

no se actualizan, toda vez que, el sujeto obligado no emitió un segundo acto que deje 

sin efectos el primero y que subsane la inconformidad de la parte recurrente, así 

tampoco se desprende la actualización de alguna causal se improcedencia. 

 

Por lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto.  

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  

 

La parte recurrente requirió acceder a la siguiente información: 
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• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o “B”, 

que contienen la información con la opinión de viabilidad del componente Centli, 

Nehuayotl y Cuahutlan del Programa Altépetl; de los periodos primero al treinta 

de abril, junio y julio de dos mil diecinueve y de la iniciativa 2.a.23 

ECOTURISMO. 

• Los criterios de asignación, del programa de inversión, la estructura y formas de 

participación de los beneficiarios de y para los proyectos estratégicos del 

programa Altepetl. 

• El documento que contiene el convenio para formalizar la realización de acciones 

operativas y administrativas en la Unidad Técnica Operativa. 

• Los documentos oficiales con el registro total de las solicitudes recepcionadas 

para el programa Altepetl, en su componente Nehuayotl, y de todas sus líneas 

de acción, que señalen y enuncien el número consecutivo otorgado por el ente; 

la fecha de la recepción de los mismos. 

 

Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la legalidad de sus 

respuestas. 

 

Agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente conoció las 

respuestas emitidas por el sujeto obligado, interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose por la no entrega de la información requerida. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta las respuestas emitidas por el sujeto obligado, 

resulta claro que la no entrega que señala la parte recurrente obedece a que la 
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información solicitada fue clasificada como reservada, por lo que, en dichos términos 

es que se entrará al estudio de la respuesta impugnada. 

 

Precisado lo anterior, se entrará al estudio del asunto que nos ocupa de la siguiente 

manera: 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Al tenor de lo externado por la parte recurrente, y dado que el sujeto obligado clasificó 

la información solicitada como reservada, la Ley de Transparencia dispone en sus 

artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI, XXXIV y XLIII, 169, 170, 173, 174, 176, 180, 183, 

fracción II, lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 

por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 

recursos públicos de esta Ciudad de México, siendo pública toda la información 

que obra en los archivos de los sujetos obligados, con excepción de aquella que 

de manera expresa y específica, se prevé como información reservada y/o 

confidencial. 

 

• Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los sujetos 
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obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar 

en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso 

restringido (reservada o confidencial).  

 

• Podrá clasificarse como información reservada aquella que, obstruya las 

actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 

las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; entre otras. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del cual, 

los sujetos obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad de la información que obra en su poder. 

 

• En aquellos casos en los que los sujetos obligados consideren que la información 

debe ser clasificada como reservada, el área que la detenta deberá remitir la 

solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité de 

Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega el acceso 

a la información, modifica y otorga parcialmente la información o revoca y 

concede la información. 

 

• La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 

caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

• Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 
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deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones 

clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando 

su clasificación. 

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
[…] 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
[…] 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; […]” 

 

Con respecto a dichos supuestos de clasificación, los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 

 

“[…] Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley 
General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las 
actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
 
II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;  
 
III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y  
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IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de 
inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes. 
[…] 
 
Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar lo siguiente:  
 
I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
 
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 
 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y  
 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el 
diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación.  
 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, 
únicamente podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente 
relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los 
asuntos sometidos a deliberación. […]”. 

 

Analizada la normatividad que sustenta al procedimiento clasificatorio al que se debe 

ceñir el sujeto obligado, éste señaló que en el caso de estudio se actualiza la causal de 

reserva prevista en el artículo 183, fracción II, de la Ley de Transparencia, el cual 

dispone que podrá clasificarse como reservada aquella información que obstruya las 

actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes 

o afecte la recaudación de contribuciones. 
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En ese sentido, con el fin de corroborar que lo solicitado es considerada información 

reservada, hay que considerar que la parte recurrente requirió el acceso a: 

 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o 

“B”, que contienen la información con la opinión de viabilidad del componente 

Centli, Nehuayotl y Cuahutlan del Programa Altépetl; de los periodos primero al 

treinta de abril, junio y julio de dos mil diecinueve y de la iniciativa 2.a.23 

ECOTURISMO. 

• Los criterios de asignación, del programa de inversión, la estructura y formas 

de participación de los beneficiarios de y para los proyectos estratégicos del 

programa Altepetl. 

• El documento que contiene el convenio para formalizar la realización de 

acciones operativas y administrativas en la Unidad Técnica Operativa. 

• Los documentos oficiales con el registro total de las solicitudes 

recepcionadas para el programa Altepetl, en su componente Nehuayotl, y de 

todas sus líneas de acción, que señalen y enuncien el número consecutivo 

otorgado por el ente; la fecha de la recepción de los mismos. 

 

En ese orden de ideas, es conveniente señalar que la información a la que se requiere 

acceder forma parte de 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, tal como lo dispone el numeral I del “Aviso por el cual se dan a conocer 

las reglas de operación del “Programa Altepetl” para el ejercicio fiscal 2019.”, publicado 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de enero de dos mil 

diecinueve. Que señala: 

 

“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).  
 
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. 
…” 

 

Bajo ese criterio, el artículo 122 de la Ley de Transparencia, establece las obligaciones 

de transparencia en materia de programas sociales, de ayudas, subsidios, estímulos 

y apoyos, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, procurando que sea en formatos y bases abiertas en sus sitios de Internet y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
…” 

 

De lo dispuesto en dicho artículo, se desprende que el sujeto obligado debe difundir y 

mantener actualizada en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, información actualizada mensualmente respecto de la ejecución de sus 

programas, tal es el caso del Programa Altepetl, el cual en su numeral XV. Mecanismos 

de rendición de cuentas, señala: 

  

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de 
Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidos en el artículo 122 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y 
mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de 
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y en el sitio de internet de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-sedema/sedema/articulo-
122 en el que también se podrá disponer de esta información: 
 
- Los criterios de planeación y ejecución del Programa, especificando las metas y objetivos 
anualmente y el presupuesto público destinado para ello;  
 
- La siguiente información del Programa será actualizada mensualmente: 
 
a) Área;  
b) Denominación del programa;  
c) Periodo de vigencia;  
d) Diseño, objetivos y alcances;  
e) Metas físicas;  
f) Población beneficiada estimada;  
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal;  
h) Requisitos y procedimientos de acceso;  
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;  
j) Mecanismos de exigibilidad;  
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;  
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;  
m) Formas de participación social;  
n) Articulación con otros programas sociales;  
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;  
p) Vínculo a la convocatoria respectiva;  
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;  
r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad 
territorial, en su caso, edad, y sexo; y 
 
-El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del Programa. 
[…]” 

 

Adicionalmente, este Instituto con el objeto de allegarse de mayores elementos para la 

correcta resolución del presente recurso de revisión, requirió al sujeto obligado 

diligencias para mejor proveer entre las que solicitó una muestra de la 
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documentación clasificada como reservada y de la revisión de una de las documentales, 

se advirtió que esta da cuenta de una supervisión realizada por el Responsable Técnico 

Operativo a un predio destinado al cultivo de nopal, información que se configura como 

un mecanismo de ejecución y resultados de la supervisión al programa, información 

contemplada dentro de las obligaciones de transparencia en materia de programas 

sociales, por lo que, resulta procedente su entrega. 

 

Es  importante señalar, que la información solicitada no fue generada a partir del 

proceso de auditoría por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio 

Ambiente, lo cual se corrobora con la información extraída de las reglas de Operación 

del programa Altepetl para el ejercicio fiscal 2019, a través de las cuales se desprendió 

que el programa “Altepetl”, cuenta con tres componentes denominados “Centli”, 

“Cuahutlan” y “Nelhuayotl”, y a su vez, cada uno está constituido en líneas de acción; 

los cuales tendrán como mecanismo de rendición de cuentas, la publicación, de 

acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de 

Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidos en el artículo 122 de la Ley de la 

materia. 

 

Por tanto, la clasificación realizada por el sujeto obligado no encuentra sustento jurídico 

para su procedencia, toda vez que lo solicitado se trata de una obligación de 

transparencia relativa a programas sociales, por lo que procede su entrega bajo un 

esquema de rendición de cuentas que garantice el conocer de las acciones 

emprendidas derivadas del desarrollo de las actividades del sujeto obligado.  
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Asimismo, de la revisión al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, se advirtió que los 

argumentos lógico-jurídicos para clasificar la información solicitada como reservada, no 

demuestran que la divulgación de información lesione el interés jurídicamente 

protegido, toda vez que, el programa “Altepetl” al tratarse de un programa social de la 

Secretaría del Medio Ambiente, busca la recuperación integral del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México, para el desarrollo rural, la conservación y 

difusión del patrimonio natural y cultural de los habitantes del Suelo de Conservación y 

de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural.  

 

Por tanto, el sujeto obligado debe entregar:  

 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” y/o “B”, 

que contienen la información con la opinión de viabilidad del componente Centli, 

Nehuayotl y Cuahutlan del Programa Altépetl; de los periodos primero al treinta 

de abril, junio y julio de dos mil diecinueve y de la iniciativa 2.a.23 

ECOTURISMO. 

• Los criterios de asignación, del programa de inversión, la estructura y formas de 

participación de los beneficiarios de y para los proyectos estratégicos del 

programa Altepetl. 

• El documento que contiene el convenio para formalizar la realización de acciones 

operativas y administrativas en la Unidad Técnica Operativa. 

• Los documentos oficiales con el registro total de las solicitudes recepcionadas 

para el programa Altepetl, en su componente Nehuayotl, y de todas sus líneas 
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de acción, que señalen y enuncien el número consecutivo otorgado por el ente; 

la fecha de la recepción de los mismos. 

 

Ahora bien, de la revisión a los formatos remitidos por el sujeto obligado como diligencia 

para mejor proveer, se advirtió que contienen información confidencial concerniente a 

nombre y firma del solicitante, así como datos de identificación del domicilio particular 

y las coordenadas del predio al que se realizó la supervisión, por lo que, al hacer 

entrega de la información deberá resguardar los datos confidenciales que pueda 

contener la información requerida por la parte recurrente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la respuesta del sujeto obligado no brindó certeza 

jurídica, al no resultar procedente la clasificación de la información solicitada como 

reservada, dejando así de observar lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
…” 
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Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso 

en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.2. 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer resulta fundada, toda vez que, el sujeto 

obligado al clasificar la documentación solicitada como reservada la negó, cuando dada 

su naturaleza esta es susceptible de entregarse con el objeto de rendir cuentas 

respecto de un programa social que busca la recuperación integral del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México, resultando información de interés público. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

 
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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• Turne nuevamente la solicitud a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural, para efectos de que proporcione al 

particular la información solicitada.  

 

• Con la intervención del Comité de Transparencia y con fundamento en el artículo 

216, de la Ley de Transparencia, descalifique como reservada la información.  

 

• Una vez hecho lo anterior, deberá otorgar el acceso a una versión pública 

gratuita en los términos planteados en la resolución, lo anterior con fundamento 

en lo establecido en los artículos 169, 170, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, 

y deberá entregar a la parte recurrente la determinación tomada por el Comité 

de Transparencia. 

 

• En caso de que la información se encuentre disponible para su consulta en una 

fuente de acceso público, deberá indicarle la fuente, el lugar y la forma en que 

puede consultarla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 

de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 
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CUARTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 el Considerando Tercero de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


28 

EXPEDIENTES: Expedientes: 
INFOCDMX/RR.IP.0407/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0417/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0422/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0437/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0457/2020, 
INFOCDMX/RR.IP.0572/2020 y 
INFOCDMX/RR.IP.0687/2020 ACUMULADOS 
 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


