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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXJRR.IP.0408/2020, interpuesto en 

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

sentido REVOCAR, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le correspondió el 

número de folio 0112000360719 mediante la cual el particular requirió, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

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 Altepeti; periodo del primero al treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve. 
..."(sic) 

1  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. fracción IV, 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-
03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/5E/30-04/202. 1257/SW29-0512020. 1257/SE/29-05/2020 y 1266/5F/07-08/2020, 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 asi que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de 
octubre del mismo año. 
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II. El catorce de enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado notificó oficiorSitit411, 
• - ,••:, 

misma fecha mediante el cual indicó sustancialmente lo siguiente: 
itc,1"; 

Al respecto, de conformidad con el artículo 212, párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, le informo que este Sujeto Obligado hará uso de la ampliación de término 
para otorgar respuesta al presente requerimiento. 

Lo anterior, en virtud de que el periodo de nueve días para brindar respuesta resulta 
insuficiente para el análisis de la información. 
..."(sic) 

III. El veintidós de enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, notificó respuesta a través del 

sistema electrónico INFOMEX, mediante oficio sin número que refiere lo siguiente: 

SEDEMA/DGIVA/00284/2020 
Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) cuenta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que la Dirección Genral de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), dependiente de 
ella es competente para pronunciarse 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, le hago de su conocimiento que derivado de una 
búsqueda exhaustiva realizada en los documentos que obran en los archivos de la 
DGCORENADR, en el 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 este sentido, la información relacionada con el "Programa Altepetl 2019", fue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia para su aprobación de la 
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clasificación de la Reserva de Información por encontrarse WrSátrutiVeat 
"Obstrucción a las actividades de verificación, inspecciórPy 	 a!' 
cumplimiento de las leyes...", por lo cual me permito hacer de ‘tet4onocimiento glieTP 
Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente en átriSIlirtI9nléra 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la ciáikieaci --de la 
información en su modalidad de Reservada por ser información que actualiza la 
hipótesis normativa contemplada en el articulo 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 05-Cf/SEDEMA-01ECT/2020r Los miembros del Comité de Transparencia de la 
Secretaria delMedloAmbiente, aprueban la Gasificación de Informadón Restringida en su modalidad 
do Reservada, propuesta por la Dirección General de Reclusos Naturales y Den ; ollo Runa, 
correspondiente el tollo 0112000360719, respecto de cualquier tipo de información relicionada con 
el Programa Alteped 2019, por encontrarse en un procedimiento de auditoria interna administra** 
número .41/2020, dan 1-6-8-10 denominada "Akeped 2019, qua al actualizarse la hipóteds 
normativa contemplada en el articulo 183, fracción U, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públicay Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

La informadlo quedará balo 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 
periodo de un sao el cual tolda a partir del 21 de enero de 2020 al 21 de enero de 2021, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 177 y 179 de la Ley de Transparencia. Acceso ala 
Información Palian y Rendición de Cuentas de la Ciudad do México.' 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para realizar la 
entrega de información por tratarse de información reservada. 

.(sic) 

IV. El dos de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en lo sustancial 

en los siguientes términos: 

entregan 

"(sic) 

V. El siete de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en el artículo 237, 

fracción III de la Ley de transparencia, se tuvo como medio para recibir notificaciones de la 
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parte recurrente, el correo señalado en el formato de cuenta. Del mismo mqdo,fleidyirtiksitiglz, 

• •,:t•C;:sx.N7L.,...1-4-75•41:Sta 
la parte promovente expuso lo siguiente: 	 .i.  d, CODIta es la t.1:•6:4 Ce Mí«. 

‘  kg, 	 5,- 

Nnt • ito 

n 

Razones o motivos de inconformidad" 

"No entregaron información" 

..."(sic) 

De lo anterior, al ser omiso el promovente exponer de manera clara y precisa sus razones o 

motivos de inconformidad, que en materia de acceso a la información pública causa la 

respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, asimismo no se advirtió que las 

manifestaciones del particular guardaran coherencia con la respuesta del Sujeto Obligado (de 

lo cual se aiuntó copia para mayor referencia),  situación que no permite a este Instituto 

colegir y concluir la causa de pedir de la parte recurrente respecto a la posible lesión que le 

causa el acto que pretendió impugnar, a su derecho de acceso a la información pública. 

En ese tenor, con fundamento en los artículos 234, 236 y 237 de la Ley de la materia, se 

previno a la parte recurrente, para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 

requerimiento por parte de este Instituto, cumpla con lo siguiente: 

• Aclare sus razones o motivos de inconformidad, los cuales deberán estar acorde 
a las causas de procedencia que especifica la Ley de transparencia, en su 
artículo 234, además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el 
Sujeto Obligado a su solicitud de acceso a la información pública. 

Asimismo, se le apercibió a la parte recurrente que en caso de no desahogar la prevención, 

en los términos señalados, el recurso de revisión se tendría por desechado. 

VI. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, mediante correo electrónico, la parte recurrente 

aclaró su agravio en los siguientes términos: 

1. Ple.•n• No 04.5. Col. (ganara. Alta1018 6<n 	j 	 C.P 0)020 Tel. •52 (51) 5.63.6.-2120 • 4 www.lrefedt.Org.mx 



411info 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0408/2020 

6 	el> 
rr 	

j 

1. La fecha de entrega de la información venció el día 15 ~pro de 29201:  
consiguiente, fue OMISO. Sí se entra al estudio de lo enviabckSián~ lo 
siguiente: 

2. Nunca, y por ningún medio recibimos oficio fundado y motivado de alguna 
causa excepcional que le sustentara legal y administrativamente, hacer uso de 
una ampliación de plazo. 

Sin embargo, y conforme a lo entregado con posteridad: 
Manifestamos que comunican que el día 21 de enero de 2020, ya dicha información 
quedó clasificada como reservada. Coincidentemente con su conveniente, tomada y 
arbitraria ampliación de plazo. 
Lo cual a todas luces es un ardid para abonar la opacidad en el manejo de los 
recursos públicos, aunado a negar a la ciudadanía el acceso a la información pública, y 
a la obligación de los sujetos obligados de rendir cuentas. 
Dicha información fue (se supone) recabada desde el tercer trimestre del año 2019; 
motivo por el cual y b ajo la circunstancia de que no tenía que analizarla, calcularla, o 
inventada bien pudo hacerla pública cuando le correspondía hacerlo. 

Le hacemos la atenta súplica de aplicar la suplencia de la deficiencia de nuestra queja. 

..."(sic) 

VII. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, 

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

trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se admitieron 

como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

^N. 

€1. 

Itutimo t 7"na,rte.,.• 

\ , \ ' 	A  :11117`;,:t24:,,., 
4 	dr. Cuortaa els Is (2,1:2,..e. r'...),:n 	: ? 
\ 
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México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, park qupl,,caticyciojnktod",42.  
tj 

máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera»exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 	\.: zttilLey.,. 	e.,  ,7,'" 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 y 

243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requirió al Sujeto Obligado para que, en u plazo 

máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practicara 

la notificación del acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera lo siguiente: 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno de del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, 
por medio del cual clasificó la información como acceso restringido en su 
modalidad de reservada, según refiere en el oficio sin número, de fecha veintidós 
de enero de dos mil veinte, la información materia de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0112000360719. 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como acceso 
restringido en su modalidad de reservada, según refiere en el oficio sin número, 
de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, la información materia de la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0112000360719. 

Apercibido que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

precluido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad competente, para que en su 

caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa por incurrir 

en las infracciones previstas en los artículos 264, fracción XIV, 265 y 266 de la Ley de 

Transparencia. 

VIII. El nueve de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió oficio SEDEMANT/443/2020. Asimismo, acompañó el mencionado oficio con el acta 

de la primera Sesión Extraordinaria del Sujeto Obligado, que en lo sustancial contiene la 

prueba de daño en los siguientes términos: 

www.InfocItorg.mx  
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41" 
Itair  Formatos elaborados por loa técnicos opetanyoa y admlnlatrathros «A"'. . *yrs  wat, „:".1. 

~tienen la Información can la vofifIcacidn de campo del componente Centifl,' 	poWere.1 /4.0`..- 
AlroPani ~oda del ~mero al treinta y uno de Julio de dos mil cirodnuesw.- 0•11 
•	  
	Se hace del conocimiento la siguiente prueba de darlo: 
	 PRUEBA DE DAÑO" 	  

La Información solicitada tea encuentra directamente vinculada con un procedimiento de una 
auditoria interna administrativa número A-1/2020, clave 1.6-11-10 denominada "AitePSIti 
2018". la cual Involucra el acceso a la documentación conformada por las registros, /apartes. 
informes, correspondencia y domas relativos a las apuraciones relacionadas con al objetivo 
de la Auditoria interna. y cualesquiera otra Información que se regulara pava le 0111C-iftiOn. 
Incluyendo la entrega da documentación descrita. 	  

• • - - 
La divulgación da dicha información res:rasante sin riesgo real, tlemOSItabla a tdentrlicable 
que contraviene al interés pUblico, siendo necesario reiterar gut la información se sustenta en 
el supuesto normativo del articulo 133, fraccionas II de la Lay de Transparencia, Acceso a la 
información Público y Rendición de Cuantas de la Ciudad de México. 	  

Por lo que consta a Id solicitud 0112000360719. un la Gua' SO solicite \Witt‘ Flolten tos 

www.infoatorg.nix 	La MorenaNo. 065. Col. ~vario. Alcaldía Scnico J rex. C.P. 03020 Tel. *52 (55) 5636.2120 
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1.1 	ZIErt•:*41e ',manta xie, Recite 
I. LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO nene; pat.t*Istnagr'ecidir s y Ilcoulc:6n 	fl 

IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS PUBLICO.--}i• •  Ti¿Ig1;1::Te7lien'icct de hinco. 

La infortnadón solicitada ~ ishironte a documentación que Integra parte'.  Al
ti/pea corno los formatos elaborados y expedidos por los técnicos 	"voseen': 

*dm:nioto/dingo A y B. que contienen la Información sobro lo supervisión y el segU 	reljelleklWay 
Programa Alienen del esparcido fiscal 2019. siendo necesario considerar que Pare el b►>itea 
esurtto, la reserva do le información so actualiza en los supuestos normativos contemplisaor 
en el articulo- 113, en las fracción Vi de SS Ley General de Transparencia y Acceso o la 
Información público: hipótesis normativa que se encuentran concatenada con lo establecido 
en el articulo tal, fracción II, de la Lay de Transparencia, Acceso e la información Nibilce y 
Rendición do Cuentes da lo Ciudad do México, adminiCulandose Con 4t Principio de Corteza, 
c̀ontemplado en el artículo 11 del mismo cuerno normativo. 	  

A efecto de encontramos an aptitud de estudiar las cautas cate le don origen s Lb sovisanie 
reserve, es ~cesado tener presente qua la afectación eurldlnit que pueda Impecter en le 
auditoria Interna realizada al Programa Alienen, Ya que puede derivar en una modificación 
en be realidad jurídica y en el ejercicio de las atribuciones de la autoridad que recaba y 
utiliza la información ~cesarle para el correcto cumpílmiento de las actividades que 
desOMPedilin, 	  
Con slatent0 en lo establecido en lo logisieción de acceso a la Información pública ~befa 
atenderte a no Incentivar le reserva de internación de manera automática. categorice y e 
priori, la reserva es le excepción y ésta chiba demostrar tener un riesgo real, damos:rabie 
Identificable de perjuicio significativo al listareis mitifico. Entendiendo ei interés público como 
un concepto esencial que klentinco el bien común do la sociedad y no de un ~so en 
particular o Mg Estado misma. debemos elleilZer los consecuencias que puede suponer 1s 
divulgación de la Mronyiecion eme nos ocupa en estal coso. 	  

Es do señalar que por lo general la InforrruscIón modioemblental no es susceptible de 
clasificación por revestir un interés público y colectivo; sin engordo, exceptúa aquella 
Información quo se encuentre clasificada, en virtud de qua los *Stas Obligados deben 
protegerlo de acuerdo a la ley. aunado a lo anterior, es dable resaltar que el presente asunto, 
no versa respecto do información medlotiMbliental, sino do coi/actor administrativo y 
financiero por 'tratarse de información relacionada con un piegroma social en el oua se 
entregan beneficios económicos o le población. 

Debido a ella. proporcionar cualquier tipo de información relacionada con el Programa 
Alienen 2019, implicarle la afectación al procedimiento de la auditoria Interna administrativa 
número A-1/2020. clavo 1•13-5•10 denominada L'Animen 20111", lo que se ir/Mueblo en la 
vulneración de los principios generales dé derecho que tuneen como premisas Jurídicas 
fundamentales que tienen COMO baso lo organización del Estado de Derecho. 	  

Darlo prezentin 	  
- De divulgarse le Información nos no baturrillo& sujeta a la auditorio interno administrativa 
número A-1(2020. clave 1-4.4-10 denominada •Mtepeci 201*1". se ocasionarle kin dono 
pros:ente, pues se contrevendria le dispuesto por el articulo 35 Bis de le Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Cluded de México. el cual ~nata evo únicamente los interesados que 
acrediten su Interés legítimo dentro de boa procedimientos podrán tenor acceso a la 
información del expediente; en rato sentido, re vulnerarla una disociación de orden público y 
de obervancie venerad. lo que representarla Inghicvnblemente un demi* real. demostrable 

www.Infodtorg.mx  La Korona No. 863. Coi. Nervio., A;cald,a Oen Ice 'vare, C.P. 03020 Tel 2 (SS) 5636.2120 
8 



EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RRIP.040812020 

pallo 

freZI:ut.. 1,,TiarrAwnmcle. Acceso 
u fi in:tar4C4n 	PraMccfLn Ce  el:ea Pian:n.41: y Rentrc151 
PoSIXtOki Caja civeat Ce Yate,. 

?tinto 

Identificable de perjuicio significativo al interés público. 

C/IP  Dato probable• 	  

relacionada con el Programa Altepetl 2019. y que causaría un darlo probable 	• senithe411" 
Asimismo, es un dame probable el hecho de que se divulgue cualquier tipo 	 16  G 
de todas aquellas personas beneficiarias del Programa Alter/eta, toda vez que la inflo 
podría utilizarse en penuiclo de la muiticitada auditoria; paciera causarse daño debido a la 
divulgación de información sesgada ante la faite de información definitiva, lo cual dtddria 
lugar a Interpretaciones subjetivas. pudiond0 afectar el adecuado desarrollo de la 
mencionada auditoria ya que la finalidad es no entorpecer las funciones que realiza 01 Estado 
para garantizar al cumplimiento de las normas que rigen a la sociedad. - 	  

Dallo especifico. 	 

Por lo que la clasificación de la informaceón se sustenta en los artículos 6, fracción XXIII y 
XXVI; 24, fracción VIII. 88189. párrafo quinto: 169. 170.171.173.174.177.179. 180: 183, fracción 
U. 184 y 216 de le Lay de Trenada:Oficio, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentea do la Ciudad de México. en concordancia Can lo expresado en el articulo 1t3 fracción 
VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 	  

Expuesto lo anterior, so emite el acuerdo de propuesta de claolfICaelóri de la Información 
Correspondiente. 	  

ACUERDO: 	  
"ACUERDO 05-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de Transparencia de la 
Secretaria del Medio Ambiente, aprueban la Clasificación de infomioción Restring]da en su 
modalidad de Regentada, propuesta por la Dirección Genere! de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, Conespondlentii al folio 0112000360719, respecto de cualquier tipo de 
InforMaelón ~ademada con el Programa AltelI/MI 2019, Per encontrarse en un 
procedimiento de auditoria Interna administrativa número A-1/2020„ clave 1-3-8-10 
denominada meJtopeti 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 le Chafad de México. 

La Información quedará balo el resguardo de la Oirocclen General de la Comisión de 
Recursos Netterelles, dependiente- de la Secretaria del Medio Ambiente, misma que deberá 
rimpuindeda por un periodo de un ano ol cual inicia a partir del 21 de enero de 2020 al 21 
de enero de 2021, en términos de lo dispuesta por los articulas 177 y 179 de la Ley de 
Transparencias Acceso • le Información Pública y Rendición de Cuentas de la ciudad de 
1116X1C0." 	  

Finalmente atendió la diligencia correspondiente a la información que clasificó en su 

modalidad de reservada, con los siguientes documentos del componente Centli. 

• Formato de verificación. 

• Formatos para la descripción de la actividad agrícola, pecuaril, silvestre, 

transformación artesanal de la producción primaria. 

IX. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o 

expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado cumplió con las 

diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto. 
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Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este instituto -no reporto 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículóa.del Código clec/ 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria'N%leS7. 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución 

que en derecho corresponde. 

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

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su 

propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, 

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

Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 

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

la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones 1 y IV, 

13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV,V y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

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

de Cuentas. 

la toreen] N•+-+%65. Cul 	  Ale Id   G✓. 03020 T I 	̂ t 	636.2120 www.ledodf.org.mx  
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulado eriátt tétklit521801os ,,i
(  

\:.,, 	C 	:: ::  C‘o:  se:  do  LLitt.o. 
ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de impakel

C1on t
encia, por tratayle 

s\ --  /t 
de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a iWkttilticitct56re la 

. 

--....„—....---.- • 
Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el Sujeto 

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Instituto no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. En este orden 

de ideas, resulta pertinente y adecuado entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por la parte recurrente 

en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

M 	 No 445 Col. N 	 Alcaldi. I3•nito 	 C.P.07020 Tel. +$2 (SS) 5436.2120 www.1 rtf o di. ortanx 
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SOLICITUD RESPUESTA AORAIWCW1...,-,rwrnRenntin 
• . 	cr,  Ciargtut de `P Cit:Ccd C. 0515(4 

Se 	solicitan 	los 
formatos 	elaborados 
por 	los 	técnicos 
operadvos 	y 
administrativos mir y/o 
'E que contienen la 
información 	con 	la 
verificación de campo 
del componente Gentil, 
del programa Aftepe periodo del primero  al  

treinta y uno de julio de 
dos mil diecinueve. 

SEDEMA/DGIVA/00284/2020 
Dirección General de Inspección y Vigilancia 

Ambiental 

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA) cuenta con las atribuciones conferidas en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que 
la Dirección Genral de la Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural (DGCORENADR), dependiente de ella 
es competente para pronunciarse 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, le hago de su conocimiento 
que derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en los 
documentos 	que 	obran 	en 	los 	archivos 	de 	la 
DGCORENADR, 	en 	el 	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 	auditorio 	intema 
administrativa 	número 	A-1/2020, 	CLAVE 	1.6-8-10 
denominada "Altepell 2019, la cual involucra el acceso a 
la 	documentación 	solicitada 	ya 	que 	se 	encuentra 
directamente vinculada con dicha auditoría 

En este sentido, la información relacionada con el 
'Programa Aftepeti 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 	auditoria 	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 

de 	2020, Extraordinaria celebrada el 21 	de 	enero de  

determinó la 	clasificación 	de 	la información 	en 	su 
modalidad de Reservada por ser información que actualiza 
la hipótesis normativa contemplada en el articulo 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: 

La" f 	a de entrega dekik- ‘• 	 _ 4+. / 
infort9..,. ‘  a venció etwo, 
15 dei akítlidéi 2021,Pcir 
consiguieatTMIS. SI 
se entra al estudio de lo 
enviado, manifestamos lo 
siguiente: 

Nunca, y por ningún medio 
recibimos oficio fundado y 
motivado de alguna causa 

excepcional 	que 	le  sustentara 	legal 	y 
administrativamente, hacer 
uso de una ampliación de 
plazo. 

Sinembargo, y conforme  a lo 	entregado 	con 
posteridad: 

 r   Manifestamos 	que 
comunican que el día 21
de enero de 2020, ya dicha 
información 	quedó 
clasificada 

 
s 	como 

reservada. 
Coincidentemente con su 
conveniente, 	tomada 	y
arbitraria 	ampliación 	de 

plan  

Lo cual a todas luces es un 
ardid 	para 	abonar 	la 
opacidad en el manejo de 
los 	recursos 	públicos, 
aunado 	a 	negar 	a 	la 

el acceso a la 
información pública, y a la 
obligación de los sujetos 
obligados 	de 	rendir 
cuentas. 

Dicha información fue (se 
supone) recabada desde el 
temer trimestre 	del año 
2019; motivo por el cual y b 
ajo la circunstancia de que 
no 	tenía 	que 	analizarla, 
calculada, o inventaria bien 
pudo 	hacerla 	pública 
cuando 	le 	correspondía 
hacerlo. 

www.teeratiterg.rnx 	La Moreno No. 365, Cc:. N orearte. Alealcia Service Jr.'.i 	C.P. 03020 Tal. (.52 (55) 56 
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'ACUERDO 05•CT/SEDEMA-01111172020, Los miembros del 
Se:retarla del 	Ambiente, enmanta Cladliced6n de Wenn" 
de Randa, propuesta por la Dkeeddo General do Recursos 
correspondiente al folio 0112000360719, respecto de ~oler tipo de 
d Mime Altiped 2019,por enosotrene W so pocedlsrdento de 
almo A-1/2020, dan 1-6-8-10 deoatelaada *Akepsd 2019'. que 
nonada conemplade en d **Rulo 1133. friera II. de la Ley de 
Inknaelan PabanyReadidén deCaeaaa de la *edad de Ubico. 

la laboradlo quedará bata el naguas* de la DIreaddo General d4 
Natsuales, dependiente de la S'atonía del Medio Amblente, Son que d 
periodo de un allo el rol leida e partir del 21 de enero de 2020 al 
términos de lo dispuesto por los artículos 177 y 179 de la Ley de' 
Información Pábilo y Rendición de Cuentas do la Ciudad de ?dedeo: 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se encuentra 
imposibilitado para realizar la entrega de información por 
tratarse de información reservada.  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el escrito de recurso de 

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública' con número de 0112000360719 y la respuesta notificada por el Sujeto 
Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia que a 

continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: t 5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

www.infoartorg.enx Morená No *45 Cel N 	 Alai& 0.•11fite 	C.P, 020» Ter.,9:-SA ISSI 5•36-2120 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  Ir .u*'an iX,WIC -.2. Atrevo 

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distptoalkekeltállecge 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de pruebaitie se aporten y le / 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamelitMs fundalmli; )- 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa qiiábVia--  o a de 
las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, aireMirpor la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovecharlas máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
[Énfasis añadido] 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la finalidad 

de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se 

violó este derecho de la parte inconforme. 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar al 

estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no 

garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los artículos 1, 2, 3, segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte 

que interesa se transcribe a continuación: 

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
Objeto de la Ley 

WWW.11110W.Org.mx 
	L. Motens No. G. C& Narvart., AWaI.5. 	ni.° Juir•,. C. P. 01020 Tn. 	 5436 

	

° 14 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMXIRR.IP.0408/2020 

?U1140 
( 

tl 

	

b 	1^ábra.,.Protc!In 	í  I 

.narub da  Trer.:paren:ie .1;colo 

	

do 	PnrtItalas Ze.113:13n 
do CAnaba Co Clucisd de 

	

6 1,Cl 	 li"e
1  s

e  
•07.  

-1-113j  re-C41"  Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia gel% 	' ::0140ntbrio 
de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la —IntOrmación, 
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías 
y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible 
a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos obligados, en 
los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del 

www.lniodf.org.mx 	La Morena No. 841. Col. N aaaaa te. ~die Pseolto Juárez. C.P. 03020 Tel. 412 /SS> 54)6-2120 15 
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Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarsea ki;e•Stáblétidbaerr. 

) 
MITI1 

0:1) 

la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 906abilál=t. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e intlele99ble, 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salii&-7,011/ 27:10, 
consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en e! estado en que 
se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga 
excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, 
su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

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

información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro o 

www-Infodtorg.mx 	t. Morena No. 865. Col. Nace ..... Ale,idi. Tenle. Jeleee. C.P. 03020 Tel. .52 (55) 5634-5120 16 
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dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso,Stlebteicoi 

C1:fi magnético, químico, físico o biológico. 
: 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda pers'ohá Wáadeder a 

la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, que se ejerce 

sobre dicha información generada, administrada o posesión de los sujetos públicos en 

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

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los archivos 

de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares. 

En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la 

materia, el acceso a la información púbbca comprende solicitar, difundir, buscar y recibir 

información. 

Es decir, este artículo ampara el derecho de las personas a recibir la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, es decir toda 

aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del cumplimiento de la 

normatividad aphcable a los Sujetos Obligados. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que la parte recurrente 

requiere lo siguiente: 

Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos %" 
y/o "B", que contienen la información con la verificación de campo del componente 
Centli, del programa Altepetl; periodo del primero al treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve..."(sic) 

,, , , alt. 	 01041117*:r4:»-j0:1) 543.i;  la..‘•1  7 www.infocif.o rg.m x 
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A lo anterior, el Sujeto Obligado, con fecha catorce de febrero de dos Mil veififkaifitlY411'.., 
;1•;.“,:tt:ly Scadltün 

parte recurrente un oficio mediante el cual hizo de conocimiento la ampliaet4VITÉrliilllált.  
t<>*,  dar respuesta a la solicitud de información pública, con fundamento en 
\
efalgp.4,,,,/ 

considerar que el plazo de nueve días hábiles resultaba insuficiente para el ariátists-'dé la 
información. Posteriormente el veintidós de enero de dos mil veinte, notificó una respuesta en 

la que refirió 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. 

Asimismo hizo de conocimiento de la parte recurrente 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 su modalidad de Reservada por ser 

información que actualiza 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. 

Por otro lado, la parte recurrente se agravió en los siguientes términos: 

1. La fecha de entrega de la información venció el día 15 de enero de 2020. Por 
consiguiente, fue OMISO. Si se entra al estudio de lo enviado, manifestamos lo 
siguiente: 

2. Nunca, y por ningún medio recibimos oficio fundado y motivado de alguna 
causa excepcional que le sustentara legal y administrativamente, hacer uso de 
una ampliación de plazo. 

Sin embargo, y conforme a lo entregado con posteridad: 
Manifestamos que comunican que el día 21 de enero de 2020, ya dicha información 
quedó clasificada como reservada. Coincidentemente con su conveniente, tomada y 
arbitraria ampliación de plazo. 
Lo cual a todas luces es un ardid para abonar la opacidad en el manejo de los recursos 
públicos, aunado a negar a la ciudadanía el acceso a la información pública, y a la 
obligación de los sujetos obligados de rendir cuentas. 
Dicha información fue (se supone) recabada desde el tercer trimestre del año 2019; 
motivo por el cual y b ajo la circunstancia de que no tenía que analizarla, calcularla, o 
inventada bien pudo hacerla pública cuando le correspondía hacerlo. 
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En virtud de lo anterior, es dable hacer notar que, de las documentales obtenidas del sistema 

Infomex, no se advierte que el Sujeto Obligado haya sido omiso, ello toda vez que, las 

omisiones encuadran en el artículo 235 de la Ley de Transparencia y se configuran cuando: 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto 
obligado no haya emitido ninguna respuesta; 
II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la información 
solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado; 
III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención o 
ampliación de plazo, y 
IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de trabajo 
o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la solicitud de 
información. 

De la lectura del artículo referido, se tiene que, la omisión de respuesta se configura cuando 

concluido el plazo el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta, lo cual no ocurrió de 

esta forma, puesto que la parte recurrente solicitó la información a través de medio electrónico 

gratuito y en el sistema Infomex se encuentra la constancia de que el Sujeto Obligado:  

proporcionó respuesta al fenecer el término de dieciséis días, como correspondió en virtud de 

la notificación de ampliación de plazo remitida por el Sujeto recurrido. 

No obstante, es dable hacer notar al Sujeto Obligado que toda ampliación de término, debe 

ser exhaustiva, a efectos de dar mayor certeza a las y los solicitantes, con relación a la 

pertinencia de dicho acto, exponiendo todas y cada una de las circunstancias que imposibilitan 

al Sujeto Obligado para atender lo requerido en el plazo de nueve días hábiles indicados en el 

artículo 212 de la Ley de la materia. 
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Por otro lado, tampoco se actualizó que el Sujeto Obligado haya indicado, halae.1,alintacio 

algún archivo, sin que exista prueba de ello en el sistema Infomex, quI haYifidtíigiclg" 
Me, 

respuesta una prevención o ampliación de plazo. Asimismo, tampoco se 6bYéryó que haya}./ 

emitido una respuesta manifestando cargas o problemas de trabajo para evitar prolóiCffirlárta• 

información. En consecuencia, no se actualizó la configuración de la omisión de respuesta 

prevista en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 235 de la Ley de 

Transparencia, por lo que el agravio resultó inoperante. 

Ahora bien, por cuanto hace a "...Manifestamos que comunican que e! cita 21 de enero de 

2020, ya dicha información quedó clasificada como reservada. Coincidentemente con su 

conveniente, tomada y arbitraria ampliación de plazo. Lo cual a todas luces es un ardid para 

abonar la opacidad en el manejo de los recursos públicos, aunado a negar a la ciudadanía el 

acceso a la información pública, y a la obligación de los sujetos obligados de rendir cuentas. 

Dicha información fue (se supone) recabada desde el tercer trimestre del año 2019; motivo por 

el cual, y bajo la circunstancia de que no tenía que analizarla, calcularla, o inventarla bien 

pudo hacerla pública cuando le correspondía hacerlo..." 

Del agravio se desprende que la parte recurrente se duele, en lo sustancial, por la 

determinación del Sujeto Obligado, de reservar la información de su interés. En este punto, es 

necesario traer a colación la normatividad en materia de transparencia, a efectos de clarificar 

si en todo caso la reserva de la información resultó procedente: 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, la cual establece lo siguiente: 

«TITULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de 

_ . 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes gállyálit» 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en'lláztérr en 
ningún caso, podrán contravenida. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando: 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

II. Expire el plazo de clasificación; o 

III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una 
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información. 

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de 
Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública. 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los 
casos, fijar un plazo de reserva. 

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter 
hasta por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun 
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 
circunstancias que motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos 
años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. 

Para los casos previstos por la fracción 11, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de 
carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio 

lis  
, 
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reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 4„q4ccirg§entel  Tittla pt 
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del sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el pen o c41~,d6.1áll, I? 
información; el Comité de Transparencia respectivo deberápacer le so/roi~úd==~ 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, alPIli9do la pruebl\cr 
de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con`'!.1 74gtsaC 
anticipación al vencimiento del periodo. 

Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron 
al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, 
en todo momento, aplicar una prueba de daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 
en el presente Titulo y deberán acreditar su procedencia. 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los 
sujetos obligados. 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

www.Intodt.orgamt 
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II. Se determine mediante resolución de la autoridad competerkle, o0711=1Zrlat 
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111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las oliti a -.fr e_ 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.. 

f...1 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

11. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

13) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 1"...1". 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 
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• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responeelletde;pippqrier 
la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, sikefl,deberá confirrr00 
modificar o revocar dicha propuesta. 	 c:;&"," 

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 
reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica la información. 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 
señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar dicha 
decisión y aplicar una prueba de daño. 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que obstruya las 
actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. 

• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público. 

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 
una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 
autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas. 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 
clasificación será notificada al interesado. 

Una vez analizada la normativa aplicable, es importante retomar que el Sujeto Obligado 

clasificó la información solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, fracción 

II de la Ley de la materia, la cual establece que como información reservada podrá clasificarse 

_.•••• .  ;. 	 . 
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aquella que obstruya las actividades de auditoria relativas al cumplirrylriGál rl¿dreta_ 
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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: 

t." 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

l" 

En relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

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

se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas. en adelante Lineamientos 

Generales, prevén lo siguiente: 

7...) 

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 

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. 

[---r 
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Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como iriforrlietitt, 

) 
reservada podrá clasificarse aquella información que obstruya las actividades, de verificado 

c"
ri;* 

I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
II. Que el procedimiento por el cual se pretende actualizar la clasificación se encuentre 
en trámite; 
III. La vinculación directa de la información con las actividades que realiza la autoridad 
en el procedimiento de verificación; 
IV. Que de divulgarse la información se obstaculicen las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación 
de las leyes. 

De tal forma, para que se actualice la clasificación de la información como reservada con 

fundamento en el supuesto en estudio, es menester que se acrediten dichos requisitos. 

Ahora bien, vale la pena aclarar que el bien jurídico que se busca proteger con la fracción 

invocada es la oportunidad de la autoridad verificadora de realizar las acciones materiales de 

fiscalización, sin que el sujeto verificado pueda alterar o modificar el escenario, objeto o 

circunstancias de dicha materia. 

Es decir. con dicha causal de reserva se procura permitir que las autoridades realicen las 

labores de verificación, inspección o auditoría del cumplimiento de las leyes, en su 

circunstancia natural, sin que el sujeto verificado, o bien, personas ajenas, puedan influir en el 

resultado, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar. 

En virtud de lo anterior, se analizará si en el caso concreto tienen lugar la acreditación de los 

requisitos señalados del vigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información. únicamente en relación con el supuesto de 

actividades de auditoria. 

6.212 
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para efectos de que el sujeto obligado proporcionara los elementzzialiáál-4.-,Para 

Para ello, cabe señalar que este Instituto formuló el siguiente requenr415.71:info:rrnWpity 

determinar, en su caso, la procedencia de la clasificación de la información: 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno de del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información clasificada como 
acceso restringido en su modalidad de reservada, 

A los requerimientos anteriores, el Sujeto Obligado proporcionó el Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría y los formatos de verificación en 

campo. Así pues, si bien es cierto se incorporan todos los elementos que debe componer una 

prueba de daño, también lo es que del solo contenido del Acta del Comité de Transparencia, 

no se puede desprender que en efecto, exista y esté en proceso una auditoría, razón que en 

su caso motivó al Sujeto Obligado a reservar la información de interés de la parte recurrente. 

En tal virtud, resulta necesario referir las Reglas de Operación del Programa Altepetl: 

VII.3.6 Los Centros de Innovación e Integración Comunitaria podrán ser 
acompañados por las áreas correspondientes de la DGCORENADR, en la 
supervisión del sitio en la que observarán si los aspectos técnicos de la solicitud 
corresponden con los conceptos de ayuda del Programa. 

Asimismo, realizarán la georeferenciación para identificar si es posible la ejecución de 
solicitud, de conformidad con lo que establecen el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, los Programas de Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas o el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas vigentes. Durante M 
verificación en campo el solicitante deberá estar presente, además se verificará 
en campo que el beneficiario cubra el 20% de aportación, la cual podrá ser con 
mano de obra, en especie, en efectivo o con el terreno. 

VII.3.7 Al llevar a cabo la visita de campo, el Centro de Innovación e Integración 
Comunitaria llenará la ficha técnica y asentará las observaciones y comentarios, misma 
que deberá ser signada por quienes participen en el acto. Si de la verificación resulta 
que la actividad propuesta no es acorde a los objetivos del Programa, los 
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Centros de Innovación e Integración Comunitaria informákán 
solicitantes que deberán subsanarlas en un plazo no maiipr ,S=?Cihei9V;Wies 7; 
hábiles posteriores a la recepción de la notificación. En cáSgi•t:tie ser neceságleV 
podrá solicitar, por única vez, una prórroga de hasta 5 (cinco)' 	)Wile1.9iaisa 
subsanar las observaciones. Dichas modificaciones podrán ser sobre el-681~de las 
obras, presupuesto estimado, conceptos o actividades a desarrollar. La subsanación 
de las observaciones no implica la aprobación de la solicitud. Si en el plazo establecido 
no se subsanan las observaciones, se dará por desechada la solicitud de incorporación 
al Programa. 

Como se puede leer, las verificaciones en campo son un acto administrativo que se realiza a 

efectos de examinar que la o el beneficiario cumplen con el requisito de aportación del 20%, 

en sus modalidades de especie, efectivo o con un terreno, mismos que se encuentran 

establecidos en las reglas de operación del programa. 

Adicional a lo anterior de los formatos suministrados vía diligencias para mejor proveer, se 

tiene lo siguiente: 

1. Folio. 
2. Los distintos conceptos de apoyo. 
3. Descripción de la actividad, según sea el caso: agrícola, pecuaria, silvestre. En este 

punto cabe destacar que no se realiza una descripción pormenorizada de las técnicas, 
métodos y estrategias a seguir, sino solo una serie de tópicos generales que en su 
caso tienen como respuesta un categórico (si/no) 

4. Nombre y firma del solicitante. 
5. Nombre y firma del técnico de la UTO. 
6. Fecha de levantamiento. 

Al mismo tiempo es de hacer notar, que no contienen opiniones técnicas, cuando menos no de 

lo que se desprende de los formatos proporcionados por el Sujeto Obligado. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que, no existen elementos de prueba que permitan 

constatar la existencia de la auditoría referida por el Sujeto Obligado, y que del análisis del 

contenido de los formatos se desprende que los tópicos que contiene no involucran opiniones 

técnicas respecto de la verificación en campo, es posible arribar a la conclusión de que la 

!Me 
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información no fue generada a partir del proceso de auditoría iniciada por 	I 
Interno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente. 	 \\ha  

kIN'titRíA11-  

En ese sentido, la información solicitada por el particular de ningún modo puede obstaculizar  

las actividades realizadas en el procedimiento de auditoría invocado, pues como se ha dicho, 

corresponde a información preexistente al procedimiento de auditoría, lo que significa que 

dicha información ya se encontraba en los archivos del sujeto obligado por así estar estipulado 

en las Reglas de Operación aplicables al Programa Altepetl. 

Máxime considerando que las Reglas de Operación del Programa Altepetl, se desprenden de 

lo estipulado en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, que a la letra indica lo 

siguiente: 

"... 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social 
y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando especial 
atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para: 

XX. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
materia de desarrollo social e impulsar su máxima publicidad. 

XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 

XXVI. (sic) Transparencia: Derecho de las personas para acceder a la información 
pública relativa al desarrollo social en los términos de las leyes de la materia. 
..."(sic) 

Una vez establecido lo anterior, es importante señalar si en el caso que nos ocupa se 

actualizan los supuestos previamente citados, respecto a la información de interés del 

recurrente consistente en obtener los formatos de verificación en campo. Procediendo a 

realizar el siguiente ejercicio. 

nas 865 Col 	... e . Alcaide/ IN ~te b/sr•r. C.I• 0)020 T01"..22, MI 1634.2120 
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Actualización en el presentebadCf-4, 

aja 
Se actualiza el supuesto, ya que existe un 
procedimiento de Auditoría. 
Se actualiza el supuesto, debido a que la Auditoria 
sigue en proceso.  

eserva de la información cuya 
publicación obstruya las actividades de 

tverificación, inspección y auditoría 
.relativas al cumplimiento de las leyes, 
:-procede siempre y cuando se actualice lo 
-Siguiente: 

La existencia de un procedimiento de 
! verificación del cumplimiento de las leyes. 

Que el procedimiento se encuentre en trámite. 

La vinculación directa con las actividades que 
realiza la autoridad en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

Se actualiza el supuesto, toda vez que la información 
solicitada se encuentra en proceso de investigación por 
parte de las autoridades que realizan la Auditoria. 

No se actualiza el supuesto, ya que en primera 
instancia la información solicitada es de naturaleza 
pública, tal y como se puede desprender del estudio del 
contenido de los formatos, de los cuales no se 
desprende que en todo caso, contengan estudios, 
opiniones técnicas o cualquier otra información que 
al ser divulgada, puedan comprometer en algún 
momento la debida operación de los proyectos. 

Lo anterior, además, se robustece con el contenido de 
la propia Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 
de las Reglas de Operación del Programa Menet. 

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. 

Concatenado a lo anterior, y considerando que la Ley en materia de desarrollo social en esta 

Entidad, estipula que efectivo acceso a la información pública en materia de desarrollo social, 

no se puede convalidar la reserva realizada por el Sujeto Obligado. En tal sentido, es oportuno 

traer a colación el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 
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Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse'  1,eprincipiom102`' 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que.  debe= 'xistir 

entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y 

acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, a 

fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. 
de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cassia Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades ye inme&siC431A, 
C.V 3 de septiembre de 2004 Unanimidad de cuatro votos. Pbhenlibtlitga¡WhÓW ,  , t= 
Cossío Diez. Secretario: Francisco Javier Solls López. 	

\ 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y 	octubre 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío bkt:Secreireggf 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

En consecuencia es oportuno concluir que el agravio de la parte recurrente resulta fundado, 

toda vez que no se actualizó la causal de reserva de la información invocada por el Sujeto 

Obligado, puesto que la información requerida además de ser preexistente al procedimiento 

de auditoría, no se desprende que en todo caso, los formatos de verificación en campo, 

contengan estudios, opiniones técnicas o cualquier otra información que al ser 

divulgada, pueda comprometer en algún momento la debida operación de los 

proyectos. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el principio 

de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno de los 

requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 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 la que le proporcione al particular lo siguiente: 

Turne la solicitud a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, para efectos de que proporcione a la parte recurrente 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; correspondientes al periodo del primero al treinta y uno de 
julio de dos mil diecinueve. 

www.infadtorg.mx 
	 Motenw. No. StS, Col. Mar 	•. Atcaldla Benito juires. C.P. 03020 YtÍ. 52 (55) 5634•2120_ 32 



4sinfo 
EXPEDIENTE: 
INFOODMX/RR.IP.040812020 

'1 	Int:`;v5;11t Tr,wortrna.Accoo 
En caso de que se actualiza que los formatos contengan\inftmogió*Mt*i 
modalidad de confidencial, proceda conforme a lo establecidb 9lieérbWeriló:kk.t 
de la Ley de la materia y proporcione Acta del Comité de Trab9parencial  aR 
como la versión pública correspondiente. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior 

con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores públicos 

del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

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

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

México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, se 

informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente resolución, podrán 

impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

‘i:40 	osdii¿..212D 33 
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Información Pública Y Protección de Datos Personales o ante el 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

1.1Lattlo 

Poder Judicial de 
isior000lolarkPLOten. Protccó, 
ve DMoo PAISOOOMS Re00C/6.1 

.\\ Ot(.11110:“  de  b C1Wo00e México. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y e correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx 	para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en 

su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra pafral°:e8/Srla 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de C =pis de la ididadtk 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero Garcí~ 0e1 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández ytMarina Alicia San Martín Reboilóso ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretari Técnico, de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Inter' de este In !tau o, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre, quienes firman par todps los lé ct s legales a que haya lugar. 

	

JULIO CESA 	ILLA 

	

COMISIO 	CIUD 
{DENTE 

IÉRREZ 
O 

ARÍSTID 	 ERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
OMISI 	DO CIUDADANO 

	
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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