
<S Info 
RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/ 	312020 

SUJETO OBLIGADO: 	REthlt9 
DEL MEDIO AMBIENTÉ/ 

i/ 
COMISIONADO PONENTE: 
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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 
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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX1RRIP.0443/2020, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le 

recayó el folio 0112000001120, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico (sin costo), lo siguiente: 

Del programa Altepetl. Se solicita: El informe pormenorizado de la aplicación del 
presupuesto por ocho millones de pesos en el tema transversal 4.11 Seguros 
Agrícolas. 
..." (Sic) 

II. El treinta de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

SEDEMA1DGCORENADR/DPPRRNI /2020 

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 Dirección 
General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en el ámbito de sus 
facultades, competencias y funciones, localizó la información requerida en el folio en 
comento, sin embargo, se hace del conocimiento que existe un procedimiento de 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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auditoria interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denomihada "Altepetl ,:W1411%. 
 f 

2019", la cual involucra el acceso a la documentación solicitada ya que S zcze  Inntria4  
directamente vinculada con dicha auditoria. 	 • 

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 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 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determino la Clasificación de la 
información en su 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. 

ACUERDO 01-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de Transparencia 
de la Secretaria del Medío Ambiente, aprueban la Clasificación de Información 
Restringida en su modalidad de Reservada, propuesta por la Dirección General de 
Recursos Naturalev y Desarrollo Rural, correspondiente al folio 0112000360319, 
respecto de cualquier tipo c información relacionada con el Programa Alteped 2019, por 
encontrarse en un procedimiento de auditorio interna administrativa número A-1/2020, 
clave 1-6-8-10 denominada "Alteped 2019, que al actualizarse 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. 

La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales, dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente, misma que 
deberá resguardarla por un periodo el cual inicia a partir del 21 de enero de 2020 al 2 1 
de enero de 2021, en términos de lo dispuesto por los artículos 177 y 179 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México." (sic) 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para realizar la entrega 
de información por tratarse de información Reservada. 
`...(Sic). 

III. El tres de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

7. Razones o motivos de la inconformidad 
No entregan la información solicitada. 
..." (Sic). 
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IV.-El seis de febrero de dos mil vente, se previno a la partelecur nt 

que aclare su agravio a lo que con fecha veinticuatro de febreko dextpgpttve:triM, 

la particular desahogo la prevención antes citada en los térmirióMigtilédéST 	/.1 
c,/ 

• • 	
" 'PI  

Precisamente el día 21 que debían enviar la respuesta, FINGEN "sollelta 41--áLawffaT el 
plazo, bajo la para nada excepción de que no dicen: 

NADA, porque no hay ningún oficio. Sólo marcaron en el portal electrónico del sistema 
infomex que "había aviso". O sea, no hay por parte del sujeto obligado la debida 
justificación, motivada y sustentada con razones excepcionales, como esta establecido 
en la Ley de Transparencia. 

Como no hay oficio de notificación incurren en OMISIÓN. 

Por favor, les solicitamos sí serían tan amables de corroborarlo a través de su sistema, 
verán que no hay NADA. y continuamos, eso sí, ganando tiempo, para ahora manifestar 
que ya ha sido dicha información clasificada precisamente el día 21 de enero de 2020 
como reservada. 

Hacemos la humilde observación que el ejercicio fiscal por norma cerró el 30 de 
noviembre de 2019; 

el recurso asignado para el tema transversal 4.11, debió más que encontrarse ejercido, 
mucho antes de la fecha del cierre; 
pues la información fue solicitada a finales del mes de diciembre, para ser entregada 
conforme los plazos que marca la ley, el 21 de enero de 2020, sin que existiera algún 
posible motivo para no contar cabalmente con ésta, ya que debió y debe obrar en los 
expedientes y archivos bajo el resguardo del sujeto obligado, que sin más y sin mediar 
más tiempo, pudo y debió sólo hacerla pública. 

Les hacemos la atenta súplica de aplicar la suplencia de la queja. 

Hagamos posible el derecho de acceso a la información pública en poder los entes, que 
rindan cuentas, y no por el contrario mediante ardides evidentes como éste, oculten 
cómo es que están trabajando para la ciudadanía y combatiendo la corrupción, si no son 
capaces de cumplir el mandato de nuestra Carta Magna, y para lo cual protestaron 
servir. 
Muchas gracias. 

Del programa Altepetl. Se solicita: El informe pormenorizado de la aplicación del 
presupuesto por ocho millones de pesos en el tema transversal 4.11 Seguros Agrícolas. 
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V.- El veintisiete de febrero de dos mil vente, con fundamento en lo estabiecidbel 

los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión. 

Así mismo, 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, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del 

sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, 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 México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

VI. - El doce de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y 

ofreciendo pruebas por su parte en los términos siguientes: 

RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE: INFOMEXCDMX/RR.IP. 0443/2020 

FOLIO: 0112000001120 
OFICIO: SEDEMA/UT/ 529/2020 
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II. AGRAVIO QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO RESOLUCIÓN IMPUGNACIUZZ,)  
Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el día 04 de febrero del breseiits and/Si:ara 
GUADALUPE RIOJA, interpuso el recurso de revisión, mismo que se *palco el día 03  Cr 
de marzo del presente año, respecto de la atención a la solicitud Ndr*c 

"

esp MOk* 
información pública con n 'mero de folio: 0112000001120, señalando co  •• 1--r 
motivo de inconformidad en que se funda su impugnación, el siguiente: 
Informe no entregan la información solicitada.-  (sic). 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASI COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0443/2020 

frvi..41.4;%.-N 
• 

bife 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Vigésimo Primero del Procedimiento 
para la recepción, sustanciación, recursos de revisión interpuestos en materia de 
Acceso a la Información Personales en la Ciudad de México, se da contestación al 
recurrente: 

Ante dicho argumento, es menester resaltar que, tal como el artículo 243, fracción III de 
la Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Redición de Cuentas de la 
Ciudad de México y el numeral resolución y seguimiento de los Pública y Protección de 
Datos agravios y hechos manifestados por el se señaló en el inciso b) del apartado de 
antecedentes del presente recurso, el día 30 de enero de la presente anualidad, que 
con fundamento en el articulo 188 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México se envió la respuesta correspondiente. 
emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural al solicitante, a través del sistema de Información Pública (INFOM EX-DF). 

Lo anterior en estricto apego y cumplimiento al artículo 93 fracción IV de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que establece que a la Unidad de Transparencia corresponde recibir tramitar 
las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la 
misma. 

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier 
causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación 
de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que 
constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Femando Hernández 
Pilla. 
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ro Ampa en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de ágest61911.2,0:maál. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretarafedro A. 0  r-  - Rodríguez Díaz. 	 ', t'O. , 4N-« 

  e  ' 

Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Cardillo. Secretaria: Julieta 
María Elena Anguas Carrasco. 

HIN 
PLENO 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 	.0 3/2020 

Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Cardillo. Secretaria: Julieta 
María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud La Id vette. 18 de mayo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo 
Hernández. 

Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
19171995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. 

Lo anterior es así, el hoy recurrente presentó vía sistema de Información Pública 
(iNFOMEX-DF) una solicitud, en la que deseaba conocer "El informe pormenorizado de 
la aplicación del presupuesto por ocho millones de pesos en el tema transversal 4.11 
Seguros Agrícolas." (sic), por lo que la respuesta fue emitida, corresponde a la solicitud 
de información pública que nos ocupa. 

Así mismo se hace del conocimiento al Usted Coordinador de Ponencia, que la 
respuesta emitida en ese momento por el Sujeto Obligado fue totalmente apegada a 
derecho dando contestación de manera fundada y motivada, así mismo se hace de su 
conocimiento que dicha información corresponde a un tema transversal del Programa 
Altepetl , motivo por el cual la información que requiere no puede ser entrega, toda vez 
que nos encontramos ante los supuestos del artículo 183, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México la cual refiere lo siguiente: 

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

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; ..."(sic) 

Lo anterior, toda vez que dicha información que requiere la hay recurrente se encuentra 
dentro del Programa A/repetí" para el ejercicio fiscal 2019, mismo que se encuentra 
dentro de un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-1/2020, clave 
1-:-8-10 denominada %Repetí 2019", la cual fue notificada a través de oficio por el 
órgano interno de control y se llevó a cabo la reserva de la información que corresponde 
al Programa Altepeti, ante el Comité de Transparencia concluyendo en la Reserva de 
información de dicho programa. 
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Es importante mencionar que dicho tema transversal se documentatiparaelejerciciorde.‘ go 
la auditoría mencionada con anterioridad por lo anterior no es poSible proporcionar Jet 
información solicitada, toda vez que el entregad e identificable, lo quaderíVártentlat'".  
modificación tanto en cumplimiento de las actividades del Órgano de •Gottnot.Intemo, 
oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha 02 de enero del presente a-nal-taba 
el Mtro. Mario García Mondragón, en su calidad de Titular del Órgano de Canto 	a 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, lo cual se comprueba con la 
siguiente pantalla: 

ce no concept:sal gasto y las cr.zprobaclones. 
6. Ast mismo relación de los 

gastos de operación o trame:soles donde contengan io Asignado. Ejeddo, CotnIntado. Sesión del CIAR donde se amen:ádo Los siguientes programas: 
• leiVIlf0. 
• attlitil Campesina. 
• CapacPacion 
• Gra 
• 	&Ruh» de oSapcso dist:alotar" digtal de bTrOM3171C4. • CendpamirtodesegorSdat 11%1~y:rota:dan en dtrabajo, triaba:arlo. • 'abarato:4os. 
• 

ConsomiNes, panetela en general, material grato y de uposición. • Combuttlie. 
• 	Vehículos. 
• Seguro Agr(cola. 
• 510. 
• Ca•npallas n.

de p:ortodón, dtbsión y canacRación de y para los oomponna del programa y et su
susto de conservació 

• Red detrtformittea.fibra6gIca y peque.erfa bis lca 

En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en virtud de que el 
argumento de la parte recurrente, resulta improcedente, derivado de los razonamientos 
señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 249 fracciones 11 
y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, mismos que señalan expresamente lo siguiente: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o III. Admitido el recurso 
de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

*Lo resaltado es propio del presente Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en el numeral 249 fracciones 11 y de la 

411110 EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP 	020 
?LEN() 

, /e 
í T'Y\ FTitiv?; 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cárfitás*a;41=. 
Ciudad de México. 	 Rc1/4), 

1V.DERECHO 	
7:4RiAlt 

En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracción XXV y, 11, 13, 14, 192, y 243, fracciones 11 y III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así 
como lo previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones 1 y III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de 
Medio Ambiente en todo momento garantizó el derecho de acceso a /a información 
pública de la hoy recurrente. 

V. PRUEBAS. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 
en relación a los artículos 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de 
prueba para corroborar las anteriores manifestaciones, las siguientes: 

1. Documental público. Se hacen propias las documentales relacionadas con la respuesta 
correspondiente a la solicitud de información pública notificada el 16 de enero de la 
presente anualidad. 

2. Documental público. Consistente en el oficio SCG/OICSE presente año, signado por el 
Mtro. Mario García Mondragón Control Interno en la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México. 

3. Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una en tanto favorezcan los 
intereses de la Secretaría, real esgrimidos en el presente °GUISO. 

4. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este Sujeto 
Obligado. 

VI. ALEGATOS 

En virtud de lo antes señalado, se concluye que con el fin de emitida por este sujeto 
obligado se encuentra totalmente a pegada a derecho al haber proporcionado al 
solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en infundado, inoperante e 
improcedente, tal como se ha venido señalando. 
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En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente So eto:ObligaddllipM, 
conforme a derecho, a fin de otorgar al hoy recurrente una respüesta.aproPlidant 
solicitud de información. Por lo que, la notificación de carácter complementario resultky 
un hecho s perviniente dentro del presente asunto, motivo por el cualdelje....sobrese: 
el mismo, en virtud de la respuesta otorgada por parte del presente enidedrhOttjátird 

Ahora bien, la respuesta al solicitante cumple con los requisitos acto de autoridad debe 
contener, por lo anterior, se tiene que exhaustividad previsto en la fracción VIII, del 
artículo 6 de la Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de materia, el cual 
dispone: 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración I s argumentos vertidos 
dentro del presente Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del 
presente asunto. 

"...(Sic) 

VII. El dieciocho de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el 

período de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en 

derecho corresponda. 

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. 
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EXPEDIENTE: INFOCDMX/RKIP 0443/2020 

VIII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de SalydcfedSáthmm5.:-. 
C.?* 

establece las medidas preventivas para implementar la mitigación Y'llóits.91 	c,+\2-2/  

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

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/SE/30-04/202, 1257/SEJ29-05/2020. 1257/SE/29-05/2020 y 

12681SE/07-0812020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 

viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la 

concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 

Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes 

cinco de octubre del mismo año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión 

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

apartado A de la Constitución Federal; 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; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulacios77e9:e-- 

recurso que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por 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 partes 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, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, este órgano 

colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

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

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla 

en el Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

11 

www.Inforlf.orz.mx 	La Florera No. 865. Col. Narvarte. 	84tittO Juárez. C.P. 03020 Tel. en (SI) 5636,2120 

México. 



±±_RE$PMESTA AGRAV1eat  
SEDEMAIDGCORENADR/DPPRRN/ 

/2020 

En relación con su solicitud, le hago de su 
onocimiento que derivado de una búsqueda 
xhaustiva realizada en los documentos que 
bran en los archivos de la Dirección General 
fe la Comisión de Recursos Naturales y 
esarrollo Rural, en el ámbito de sus 

facultades, competencias y funciones, 
localizó la información requerida en el folio en 
omento, sin embargo, se hace del 
onocimiento que existe un procedimiento de 
uditoria interna administrativa número A-

1/2020, clave 1-6-8-10 denominada "Altepet! 
019", la cual involucra el acceso a la 

documentación solicitada ya que se 
encuentra directamente vinculada con dicha 

uditoria. 

n ese sentido, la información relacionada 
on el "Programa Altepetl 2019", fue 
ometida a consideración del Comité de 

Transparencia para su aprobación de la 
clasificación de la Reserva de información 
or encontrarse en e1 supuesto de 

"Obstrucción a las actividades de 
erificación, inspección y auditoria relativas al 
umplimiento de las leyes... ", por lo cual me 
ermita hacer de su conocimiento que el 

Comité de Transparencia de la Secretaría del 

„... 

Precisamente el día 21 que 
debían enviar la respuesta, 
FINGEN "solicitar" ampliar 
l plazo, bajo la para nada 

excepción de que no dicen: 

NADA, porque no hay 
ningún 	oficio. 	Sólo 

arcaron en el portal 
lectrónico del sistema 

Pfomex que "había 
viso'. O sea, no hay por 
arte del sujeto obligado la 

debida 	justificación, 
motivada y sustentada con 
razones excepcionales, 
como esta establecido en la 
Ley de Transparencia. 

Como no hay oficio de 
notificación incurren en 
OMISIÓN. 

Por favor, les solicitamos sí 
erlan tan amables de 
orroborarlo a través de su 
istema, verán que no hay 

NADA. y continuamos, eso 
sí, ganando tiempo, para 
ahora manifestar que ya ha 

... 
Del 
programa 
Altepetl. Se 
solicita: E 
informe 
pormenoriza 
do de la 

plicación 
el 
resupuesto 
or ochc  
iliones d 

pesos en e 
tema 
ransversal 
.11 

Seguros 
grícolas. 

..."(Sic) 

Info EXPEDIENTE: INFOCDMX11:1" 

untlt:Zz :re 

:onoruln y RwiCillo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacidluPúbirea-cre-m—  : 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 	

tste: 
- f„Cs.  

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado 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 del agravio 

esgrimido por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes 

términos: 
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Medio Ambiente en su Sesión Primera 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 
2020, determino la Clasificación de la 
información en su modalidad de Reserva por 
er información que actualiza la hipótesis 
ormativa contemplada en el Art. 183 
racción 11 de la Ley de Transparencia, 
cceso a la Información Pública y Rendición 
e Cuentas de la Ciudad de México. 

CUERDO 01-CT/SEDEMA-01EXT/2020.-
os miembros del Comité de Transparencia 
e la Secretaria del Medio Ambiente, 
prueban la Clasificación de Información 
estringida en su modalidad de Reservada, 
ropuesta por la Dirección General de 

Recursos Naturalev y Desarrollo Rural, 
orrespondiente al folio 0112000360319, 
specto de cualquier tipo c información 
lacionada con el Programa Alteped 2019, 

or encontrarse en un procedimiento de 
uditoría interna administrativa número A-

1/2020, clave 1-6-8-10 denominada "Alteped 
2019. que al actualizarse la hipótesis 
ormativa contemplada en el artículo 183, 
racción II, de la Ley de Transparencia, 
cceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

a información quedará bajo el resguardo de 
a Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales, dependiente de la 
Secretaría del Medio Ambiente, misma que 

eberá resguardarla por un periodo de un alio 
I cual inicia a partir del 21 de enero de 2020 
1 2 1 de enero de 2021, en términos de lo 
ispuesto por los artículos 177 y 179 de la 
ey de Transparencia, Acceso a la 
nformación Pública y Rendición de Cuentas 
e la Ciudad de México." (sic) 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se 
encuentra imposibilitado para realizar la 
entrega de información por tratarse de 
nformación Reservada. 
"...(Sic). 

sido micha información 
clasificada paldthaménteZ-eilt, 
día 21 dk erier0...chle2021.120. 
como reser a. 	 Y 

Hacemos 	 si;) e ..0" 
observación que el ejercicio 
fiscal por norma cerró el 30 
de noviembre de 2019; 

el recurso asignado para el 
tema transversal 4.11, 
ebió más que encontrarse 
jercido, mucho antes de la 
echa del cierre; 
ues la información fue 
olicitada a finales del mes 

diciembre, para ser 
nfregada conforme los 
lazos que marca la ley, el 

21 de enero de 2020, sin 
ue existiera algún posible 
olivo para no contar 

abalmente con ésta, ya 
ue debió y debe obrar en 

os expedientes y archivos 
bajo el resguardo del sujeto 
obligado, que sin más y sin 
mediar más tiempo, pudo y 

ebió sólo hacerla pública. 

es hacemos la atenta 
úplica de aplicar la 
uplencia de la queja. 

Hagamos posible el 
derecho de acceso a la 
nformación pública en 
oder los entes, que rindan 
uentas, y no por el 
ntrario mediante ardides 

videntes como éste, 
viten cómo es que están 

rabajando para la 
iudadanfa y combatiendo 

la corrupción, si no son 
apaces de cumplir el  
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!mandato de nuestra Carta 
Magna, y para' ,lo cual 
protestaron servir. . . 	(- 

uchas gracias. 	i'‘ I'" 

ninfo 

el programa Altepett Se 
olicita: 	El 	informe 

pormenorizado de la 
aplicación del presupuesto 
por ocho millones de pesos 
en e/ tema transversa! 4.11 
Se•uros A•Jicotes. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública', del sistema 

electrónico INFOMEX; del oficio número SEDEMAIDGCORENADR/DPPRRN/ 

/2020, sin fecha, signado por el Director de Preservación, Protección, 

Restauración de los Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, el 

cual contienen la respuesta impugnada y del "Acuse de recibo del formato de 

recurso de revisión", interpuesto a través de sistema electrónico INFOMEX, a los 

que se le otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los 
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
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?tinto 

preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a M,lettádé.*1 111  90 ,  
a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán kpos principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el jukOldpgellot4;;..h/ 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de larnicür: 
la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado 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 al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren a que el Sujeto Obligado, 

no entregan la información requerida y solicita la suplencia de la deficiencia de la 

queja. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto 

emitido por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, a través de la Dirección 

de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales de la 

Secretaría del Medio Ambiente, que derivado de la búsqueda exhaustiva dentro de 

los archivos de esa Dirección, localizó la información solicitada, sin embargo la 

misma es clasificada en virtud de que existe un procedimiento de auditoría interna 

administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada "Altepetl 2019", por lo 
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• 
que el Comité de transparencia a través del acuerdo número 01 -CTÍSEDEM"'22; 

01EXT/2020., aprueban la Clasificación de Información Restringida en elmodalidad 

de Reservada, propuesta por la Dirección General de Recursos Neitifát4:10:" 

Desarrollo Rural, correspondiente al folio 0112000360319, respecto de cualquier tipo 

c información relacionada con el Programa Alteped 2019, por encontrarse en un 

procedimiento de auditoría interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 

denominada "Alteped 2019, que al actualizarse 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, estuvo a pegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que el Sujeto Obligado, confirmó la 

respuesta primigenia a manera de alegatos. 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el 

Aviso por el cual se dan conocer las reglas de operación del "PROGRAMA ALTEPETL", 

para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 31 de enero de 2019, así como el Aviso por el que se modifica el diverso 

por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del "Programa Altepetl" para el 

ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de 

marzo de 2019, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado, estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dicha 

ley a la letra señala: 

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
"PROGRAMA ALTEPETL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. I. Nombre del 
Programa Social y dependencia o entidad responsable El —Programa Altepetl 2019, es 
un programa social operado por la Secretaria del Medio Ambiente, a través de la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 
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(DGCORENADR). Las áreas de la DGCORENADR involucrada$ en la op 
Programa son: la Dirección General, la Dirección de Produóción Susbárttablse 
Dirección de Capacitación para la Producción Sustentablé, la , hire.  cciÓtt, 
Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Natúraies, la Dirección 37- 
de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo deponservaciM04.  
las cuatro Coordinaciones de Centros de Innovación e Integración CÓ110:10~".  
la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultúrarde la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. El —Programa Altepedll estará 
regulado por el Comité Técnico de Asignación de Recursos, conformado por Vocales, 
Invitadas o Invitados Permanentes y una Secretaría Técnica, integrándose de la 
siguiente manera: 

De acuerdo con la naturaleza de las actividades y su zona de influencia, el Programa 
cuenta con tres componentes: - "Cuahu flan: Conservación, protección y restauración de 
las zonas forestales del Suelo de Conservación, de las Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica (ACCE), de las Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) y de 
las Áreas Comunitarias destinadas a la Conservación (ACC), así como su vigilancia y 
monitoreo. - "Cantil: Fomento a la producción agroecológica e innovación tecnológica, 
asociativa y comercial para núcleos agrarios y pequeños propietarios que conforman el 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México. - "Nelhuayotl: Conservación, protección 
y restauración de bienes patrimoniales culturales tangibles e intangibles de la Zona 
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Milpa Alta, Tláhuac y 
Xochimilco, y su área de influencia. Los tres componentes del —Programa Altepetl 
tendrán un sustento de capacitación, difusión formativa de saberes y nuevos 
conocimientos. Para su instrumentación, cada componente cuenta con las siguientes 
líneas de acción: 

"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. 

111.2 Problema social atendido por el Programa Social. 
El "Programa Altepetl" atiende y busca solución al deterioro y pérdida del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México (SC), situación que afecta de manera directa 
a sus pobladores y de manera indirecta a todos los habitantes de la Ciudad de México 
y su zona Metropolitana. 
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IV.3.1 El 'Programa Altepetl" es uno de los instrumentos del Gobierno de ti-Ciud 	" ead- 
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. 

IV.3.2 El Programa contribuye a garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar de los habitantes de la Ciudad de México mediante la 
protección, preservación, restauración y uso sustentable de los recursos naturales, 
además de contribuir a la protección y conservación de las zonas rurales, asl como 
mejorar la calidad de vida de las personas propietarias y poseedoras originarias. 
Fomentará el desarrollo de la agroecología, principalmente de cultivos nativos, así 
como las características de los sistemas rurales tradicionales. 

IV.3.3 El Programa coadyuva a mantener y fortalecer las actividades rurales en el 
Suelo de Conservación, coadyuvará en la contención del crecimiento de la mancha 
urbana sobre zonas de importancia ecológica que proporcionan servicios 
ambientales de regulación, provisión, culturales, soporte y biodiversidad a la ciudad 
y sus habitantes, además de contribuir a la implementación de prácticas productivas 
que disminuyan el impacto en el medio ambiente y en la salud de los consumidores. 

1V.3.4 El Programa Altepetl" otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie 
intransferibles, a todos los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada 
y equipo técnico, reconocidos por las asambleas generales de los Núcleos Agrarios 
y por la DGCORENADR, para llevar a cabo actividades relacionadas con la 
conservación, el saneamiento forestal, la vigilancia y protección del ambiente; para 
planificar y programar el manejo forestal sustentable comunitario; para el pago por 
servicios ambientales; conservar la biodiversidad y vida silvestre, y los bienes y 
servicios ambientales que se generan en el Suelo de Conservación (SC). 

Para las zonas de vocación agrícola y de actividad pecuaria, otorga ayudas 
individuales monetarias y/o en especie e intransferibles, a beneficiados de núcleos 
agrarios que estén reconocidos en los padrones proporcionados por la autoridad 
competente. Para el caso de la pequeña propiedad, que comprueben la propiedad o 
el arrendamiento con el fin de fomentar la producción sustentable del Suelo de 
Conservación y fortalecer las pequeñas microempresas de subproductos del suelo 
de conservación existentes. 

También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie e intransferibles, para 
el fomento, rescate y conservación del patrimonio biocultural de la zona patrimonio y 
de las comunidades agrarias que poseen patrimonio tangible e intangible. 

IV.3.5 De acuerdo con la naturaleza de las actividades y su zona de influencia, el 
Programa cuenta con tres componentes: 
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( - "Cuahutlann: Conservación, protección, vigilancia y rest racipalleggliAffilt 
forestales del Suelo de Conservación, de las Áreas Comunitáhas fite"álltio. 
Ecológica (ACCE), de las Reservas Ecológicas Comunitarias 1‘,2„..1 y de las Áreaszly 
Comunitarias destinadas a la Conservación (A CC). 

w , 
'vc 	.....*, 
. , '..• , zrz---: - "Candi": Fomento a la producción agroecológica e innovación tecno

r
grca, 

asociativa y comercial para núcleos agrados y pequeños propietarioh que conforman 
el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

- "Nelhuayotl": Conservación, protección y restauración de bienes patrimoniales 
culturales tangibles e intangibles de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y su área de influencia. 

Los tres componentes del "Programe Altepetr, integra un sustento de capacitación, 
difusión formativa de saberes y nuevos conocimientos. 

VI. Programación presupuestal 

6.1. El presupuesto autorizado para el "Programa 'Capar es de $1,000,000,000.00 
(Mil millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 10% se destinarán para los 
temas transversales que propicien la igualdad, la equidad y la inclusión, así como, 
para la capacitación, asistencia técnica y gastos, de operación de acuerdo con lo 
siguiente: 
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COMPONENTE 
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MONTO DE 	NADO-,:::n O 

"•  tramara:arde. AzTaso 
PectaccIST 

're:TI y P.and0,1  
J  Clunkd GT Mira. 

• Itet\:21)».  

1  
11 

1. "Cuahutlan" tl• S445.000,000. 	v.& 

2. "Centli" 
(Cité.Q. 

S425.000.000.00 	AlIA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	

26 de marzo de 20 

3. "Nclhuayotl-  530.000.000.00 

4. Temas transversales 

5100.000.000.00 

4.1. Vivero (20 millones) 	 ____ 
4.2. Escuela Campesina (2.5 millones) 

4.3. Capacitación (43 millones) 
4.4. Unidad Técnica Operativa UTO (42.46 millones) 
4.5. Equipo de cómputo digital para campo. digital de informática (3 
millones) 
4.6. Equipamiento de seguridad, higiene y protección en el trabajo. 
mobiliario (2 millones) 
4.7. laboratorios (2 millones) 
4.8. Consurnibks, papelerin en general, material gráfico y de apostema (1 
millón) 
4.9. Combustible (22 millones) 
4.10. Vehículos (4.2 millones) 

41111. Seguro Agricola (8 millones) 

4.12. SIC (3.3 millones) 
4.13. Campañas de promoción, difusión y capacitación de y pana los 
componentes del Programa y el Suelo de Conservación (3 millones) 
4.14. Red de informática, fibra óptica y paquetería básica (03 millones) 

4.15. Evaluación enema del Programa Altenctl (154 millones) 
TOTAL 51,000.000,000.00 

XV. Mecanismos de rendición de cuentas 

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 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta 
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directa, se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y ses abiertas en la 
Plataforma 	 Nacional 	 de 	ly, :17-átlátélítig,7  7,.. 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y en el sitio bite iiitatWetitilt /. 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobiemo de la Ciue..,de México, "fi 
http://www.sedema.cdrnx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-  ''': c.,,t?(,),„ m it, i ;r.C>,;•,'" 
sedema/sedemWarticulo-122 en el que también se podrá dispoST-111 :Ostt 
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; 
t?) Requisitos y procedimientos de acceso; 
0 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
I) 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) Vinculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Vinculo a la convocatoria respectiva; 
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; 
r) Padrón de beneficiados 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. 
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En ese tenor, devienen conducente señalar que, el articulo 35 de la Ley OrgániplélétPallir  "4' 
• , 	 GYV 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México2  establéo :< ls.que a la  oss e 

Secretaria del Medio Ambiente le compete lo relativo a la formulación, eilátg50 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturale¿y—ag 

desarrollo rural sustentable, así como, garantizar y promover los derechos ambientales. En 
este sentido, la Secretaría tiene a su cargo el desempeño de las siguientes atribuciones 
especificas: 

.> Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 
la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad. 

Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 
garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por 
medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico. protección. 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la 

Ciudad. 

• Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que fomenten 
la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión de servicios 
ambientales. 

• Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo. 
en los términos que establece la normatividad aplicable. 

C. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

Para el despacho de los asuntos que le atañen, el sujeto obligado cuenta con diversas 
unidades administrativas, como es la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, misma que, de conformidad con lo establecido en el articulo 

188 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México', tiene las siguientes atribuciones: 

Promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de manejo 
integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y 

2  Consultable en: 
https://data.conseieria.cdmx.qob.mx/imaqesileyes/leyes/LEY  ORGANICA DEL PODER EJEC  
uTIVO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CDMX 1.pdf 

Consultable en: 
httoslidata.conseieria.cdmx.00b.mxiimaoesflevestreolamentosiRGTO INT P E Y AP CDMX  
5.odf 
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aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o Anduci 
y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales ed fel suelph, 	„ 

therhi c:5n  
<. Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de prótecCiÓn;-deSátráltr 

restauración, producción. ordenación, el cultivo, el manejo, lá conservación.* 
aprovechamiento de los ecosistemas del suelo de conservación"-asta. /surter 
administrar y manejar los viveros forestales que correspondan a la Ciudad de 
México. 

.> Realizar estudios de impacto ambiental que permitan identificar, evaluar y describir 
los impactos ambientales que producen proyectos y acciones en su entorno, así 
como proponer y emitir opinión sobre la expedición de los permisos, autorizaciones 
y otros instrumentos jurídicos para el uso o aprovechamiento de espacios e 
infraestructura en suelo de conservación, en apego a la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

• Realizar estudios de diagnóstico y prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo 
a su biodiversidad e integralidad, así como proponer estrategias para su 
conservación. 

• Desarrollar programas y acciones de sensibilización y concientización que 
promuevan la gestión sustentable de los asentamientos humanos y limiten su 
crecimiento en el suelo de conservación. 

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

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar. permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

Artículo 11. El instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los süjetos»plig.021:zt%,̂  
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, drialtreirtkiWW14-"*"°-  
naturaleza: 

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean;o?Mi---rektias,;1‘  

N• 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, 
en oficinas visibles y accesibles a/ público, que dependerá del titular del sujeto obligado 
y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los 
sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de 
Transparencia. 

Articulo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante 
el sujeto obligado; 

Visto lo anterior, y considerando lo dispuesto por las Reglas de Operación del Programa 

"Altepetl", se tiene que el mismo integra una serie de acciones que el Gobierno de la Ciudad 

de México, está implementando para recuperar de forma integral el suelo de conservación 

de la Ciudad, en esta óptica, la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, es el área responsable 

de dicho Programa que se estructura a partir de tres componentes denominados "Centli", 

"Cuahutlan" y "Nelhuayotl", rubros a los que se les asigna el 90% de presupuesto total de 

Programa y el 10% de los recursos restantes se destinan a "Temas transversales" 

En este sentido y a fin de precisar, en dichas Reglas de Operación, se establece que el 

presupuesto autorizado para el "Programa Altepetl" es de $1,000,000,000.00 (Mil millones 

de pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 10% se destinará para quince temas transversales, 

destinados a propiciar la igualdad, la equidad y la inclusión, así como, para la capacitación, 

asistencia técnica y gastos, de operación. 

Ahora bien, dentro de los temas transversales, se encuentra el registro del numeral 4.1.1 

Seguros Agricolas, al cual le fue destinado un presupuesto de 8 millones de pesos, 
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resultado oportuno precisar que respecto de dicho numeral, se requirióVknfákkec  e la 

aplicación de los recursos. 	de C.»: Perot.vt,  ilenCnt&I 
eeCtee0ne..:Cii:Ja4<:e1.144In 

ZSI\ 	 c ;Vi  nrif  ,,,o 
Formuladas las precisiones que anteceden, se determina conducente 	 sta 

proporcionada por el sujeto obligado respecto a la información clasificada en su modalidad 

de reservada. En consecuencia, resulta indispensable observar los dispuesto por la Ley de 

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

México, misma que señala lo siguiente: 

TITULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Capítulo 1 
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 actualiza alguno de los supuestos 
de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán 
ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y, en ningún caso, podrán contravenirla. 

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

fir.k • ftnowerni.  kr' no 

tr%1Crotes.."—CCY-71gitzde Urca. 

i,t,-rr.tv.lini>:_mcr.stkcczn  

41, 

II. Expire el plazo de clasificación; o 
. •r 7:ezz, 

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 poda fracción ll, 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 del sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente 
el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 
respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente 
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de 
reserva, por lo menos con tres meses de 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. 
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Tratándose de aquella información que actualice los supuestos  f lulo ti 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la 

Articulo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto oblidadódébera cimcd. 
• , justificar que: 	 s‘C., 

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

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

111. 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. 

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

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

11. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 

111. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

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 artículo 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: 
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El Área deberá remitirla solicitud, así como un escrito en el que funde:y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolY etcppra: 

z. 	 :ir 

• • J 

a) Confirmar la clasificación; 	 .:tt7 .1:1F,1A1'  

b) 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. (...)". 

Del citado precepto normativo es posible desprender 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 confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables 
de proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, 
y éste deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta. 

• 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. 
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3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidadVréprelénta er 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 	 itc:;.1 / 

• 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. 

Visto lo anterior, resulta importante recordar que el sujeto obligado clasificó la información 

solicitada con el carácter de reservada, invocando lo establecido en el artículo 183, 

fracción II de la Ley de la materia, la cual establece que podrá actualizarse dicho supuesto 

de excepción cuando la información obstruya las actividades de auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes. 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece lo siguiente: 

{1 

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; 

En relación con lo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas4, determinan lo siguiente: 

Consultables en: httpliwww.dorga.MXInota detaile.phOe4leligr5433280111eeha=15/04:2016 
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Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI d la'ter  I4 Cal 14""' 

General, podrá considerarse como reservada, aquella informad olue 
obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría  relati ‘-sitra  R A tIG  
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. 

En este sentido, se advierte que como información reservada podrá clasificarse 

aquella que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes, siempre y cuando se acrediten los elementos de las 

citadas cuatro fracciones. 

Ahora bien, es oportuno aclarar que el bien jurídico que se busca proteger con la 

fracción invocada es la oportunidad de alguna instancia de control o verificadora para 

realizar las acciones materiales de fiscalización, sin que la instancia poseedora de la 

información pueda alterar o modificar el escenario, objeto o circunstancias objeto de 

las acciones inspección, supervisión o vigilancia en proceso. 

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

las labores de verificación, inspección o auditoría en su circunstancia natural, sin que 

el sujeto verificado, o bien, personas ajenas, puedan influir u obstaculizar los procesos 

y en consecuencia los resultados asociados, modificando los hechos, documentales 

objeto de los procesos institucionales de auditoría o verificación. 
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Precisado lo anterior, se analizará si en el caso concreto tienen lugar la adieditácIÓ11/ 

de los requisitos señalados en el Lineamiento vigésimo cuarto err.rnaterltitilm.  l.t 

clasificación y desclasificación de la información, únicamente eit rejaái6n con 'd'y.  

supuesto de actividades de auditoría. 

Para ello, resulta oportuno señalar que este Instituto formuló el siguiente requerimiento 

de información, para efectos de que el sujeto obligado proporcionara los elementos 

necesarios para determinar, en su caso, la procedencia de la clasificación de la 

información en términos de la fracción II del articulo 183 de la Ley de la materia: 

> Información en materia de la solicitud relativa al informe pormenorizado de 

la aplicación del presupuesto al tema 4.1.1 del Seguros Agrícolas al 

Programa Altépetl. 

> El acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

celebrada el 21 de enero de 2020. 

En atención a lo anterior, el sujeto obligado actuó conforme a lo siguiente: 

I. Remitió a esta Ponencia la información digital que corresponde al 
informe pormenorizado de la aplicación del presupuesto al tema 4.1.1 
de Seguros Agrícolas del Programa Altépetl. 

II. Proporcionó el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 21 de enero de 2020. 

III. Manifestó que el procedimiento de auditoria se encuentra 'en proceso". 

IV. Señaló que la información se encuentra directamente relacionada con 
el procedimiento de auditoría A-112020, clave 1-6-8-10 denominada 
Altepetl, misma que está siendo requerida por la autoridad fiscalizadora 
y de proporcionarse contraviene al interés público, cuya difusión 
representa un riesgo real y demostrable, como se demostró en la 
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prueba de daño presentada ante el Comité de Transparencia, Mismes.,,,j:-..14^ .  
que se encuentra en el acta de la Primera Sesión 	

O 
Ektráordinaria 	cle ,,-. 

celebrada el 21 de enero de 2020. por el Comité de Transparehtigart.c 
la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con el articuló` 
fracciónII de la Ley de la materia. 

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 verificación relativa al cumplimiento de las leyes. 

r La existencia de un procedimiento de auditoría y que el procedimiento 

por el cual se pretende actualizar la clasificación se encuentre en 

trámite. 

En ese tenor, cabe señalar que el primero de los elementos que se requiere acreditar 

para que determinada información se clasifique de conformidad con lo establecido 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, es precisamente la existencia de un 

procedimiento de auditoría, que se encuentre en trámite. 

Dicho lo anterior, de las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado, se observó que 

la Secretaría del Medio Ambiente es objeto de una auditoría que se encuentra en 

proceso, a la que correspondió el número A-1/2020 y clave 1-6-8-10, denominada 

Altepetl 2019, la cual se realiza en la Dirección General de la Comisión de Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, en consecuencia, se acredita el primero y segundo de los 

elementos requeridos para actualizar la causal de clasificación invocada por la Secretaria 

del Medio Ambiente, esto es, la existencia de un procedimiento de auditoría, y que el 

procedimiento por el cual se pretende actualizar la clasificación se encuentre en trámite. 
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> La vinculación directa de la información con las actividá 	
O

lkil 
realiza la autoridad en el procedimiento de auditoria; 
obstaculización de las actividades de auditoría a1 .publicar  ratt. 
información solicitada. 

\\\:\CZ<‘Cis'‘  ARIA   
Ahora bien, por lo que hace al tercer y cuarto elemento normativo establecitfirpa a que 

se actualice la reserva prevista en la fracción II, del artículo 183 de la Ley de la materia, 

consistente en la vinculación directa de la información con las actividades que realiza la 

autoridad en el procedimiento de auditoría, así como, la obstaculización de las 

actividades de auditoría al publicar la información solicitada; es preciso señalar que, el 

sujeto obligado manifestó, en atención al requerimiento de información formulado por 

este Instituto, que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a 

través del Acta número CT/SEDEMA/1EXT/2020, correspondiente a la primera sesión 

extraordinaria del 2020, determinó clasificar la información solicitada por el hoy 

recurrente, en términos de la fracción II, del artículo 183 de la Ley de la materia. 

Señalando al respecto, que en dicha acta se precisaba la vinculación directa de la 

información con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de auditoría, 

así como la prueba de daño correspondiente. 

No obstante lo anterior, al verificar el Acta número CT/SEDEMA/1EXT/2020, 

correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 2020, este Instituto advirtió que en 

dicho documento no fue sometido a consideración del Comité de Transparencia del 

sujeto obligado el folio de la solicitud de acceso a la información 0112000001120, por lo 

cual se desprende que el acta proporcionada por el sujeto obligado no puede tomarse 

en cuenta para el caso que nos ocupa, lo anterior, tomando en consideración lo 

establecido en el artículo 178 de la Ley de la materia, el cual establece que los sujetos 

obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que clasifiquen 

información como reservada, toda vez que la clasificación de información como 

reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de 

la prueba de daño. 
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Lo cual, en el caso de estudio no aconteció, pues toda vez que el- Acta número $••:-.9)/ 

• .41 
CTISEDEMA/1EXTI2020, correspondiente a la primera sesión extraordinariátlef2 

está relacionada con folios y recursos de revisión diversos al que nos ocupa, motivo 

por el cual los argumentos vertidos en dicha Acta no pueden ser valorados en el 

recurso de mérito. 

Por tanto, se desprende que el sujeto obligado no aportó lo elementos necesarios para 

acreditar la vinculación directa de la información solicitada por la particular con las 

actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de auditoría interna número 

A-112020, clave 1-6-8-10, denominada Altépetl 2019; y la obstaculización de las 

actividades de auditoría al publicar la información solicitada. 

Aunado a lo anterior, al observar y analizar la información de interés solicitada, se 

advierte que no fue generada a partir del proceso de auditoría por parte de la 

instancia fiscalizadora responsable de la auditoría aludida, lo cual se corrobora con la 

información estudiada que deviene de las reglas de Operación del programa Altepetl 

para el ejercicio fiscal 2019, de las cuales se concluyó que, respecto del tema 

transversal 4.11. Seguros Agrícolas, le resulta aplicable el mecanismo de rendición de 

cuentas de conformidad 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, entre otros elementos, a lo que corresponde 

particularmente con los criterios de planeación y ejecución del Programa, 

especificando las metas y objetivos anualmente, de igual forma, lo que corresponde 

al presupuesto público destinado para ello ergo lo referente al monto aprobado, 

modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal. 

34 

?tInfo 

   

ten. to Jukc:.1;.11  03020 Tel.  1'51 155 5636.1110 
nuc 1-4.cn• 110. e5' 	Nzr, 

 

   



?tinto 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP 3/2020 

o )1 de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales sApeSer•Prólló.tRi4k. 1 
P. 	:!:•.':•::::;.?..'..: -.'''.:?:.:,../ .;:;•Pi;.Y. 	/ 

conformidad con las Obligaciones de Transparencia en materik, de Programat 

Sociales, deberá difundir información relativa al presupuestollQpókjicellP 
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consecuencia, se advierte que la información solicitada no actualiza los elementos 

requeridos en la materia para actualizar la causal de clasificación invocada por el 

sujeto obligado. 

Aunado a lo anterior, conviene precisar que la particular no pretendió acceder a la 

documentación que se haya generado a partir del procedimiento de auditoria, toda vez 

que estos fueron generados con antelación, es decir, son documentales que 

corresponden a insumos informativos naturales del procedimiento que se lleva a cabo, 

por lo que la entrega de la información al particular resulta procedente. 

En suma, se desprende que la información solicitada no actualiza el supuesto de 

clasificación previsto en la fracción II, del artículo 183 de la Ley de la materia, toda vez 

que la difusión de la información solicitada no afecta el bien jurídico tutelado en el 

artículo 183, fracción II, de la Ley de la materia, en consecuencia, la apertura de la 

información solicitada, referente al informe pormenorizado de la aplicación del 

presupuesto por veinte millones de pesos del tema transversal 4.1 Vivero, no vulnera 

u obstaculiza las actividades de la auditoría. 

Con lo hasta aqui expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra 

señala: 

"TITULO SEGUNDO 
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Artículo 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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir 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: 1 a. /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 
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amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77. y 78 Cíe lá-Lé 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes corisigo../..", 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, .aprepjábala 
las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir,  cuestiones 	y.  
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sisoccEn .1o$1.00 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobto„ 
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 Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cassie, Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004 Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: 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. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente es fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se 

encuentra ajustada a derecho. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 
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Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a. Njetnt,Lida por.py 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE 	A 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"5. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y 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 al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Turne la solicitud a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural, para efectos de que proporcione a la particular la 

información solicitada de manera fundada y motivada. 

• 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 consultar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la 

Ley de la Materia. 

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

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. 

s Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley dé Trangmenpja", 
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lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 511ártillátdrs„. 
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México. 
Rí A .0/ 

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 expuestas en el Considerando Cuarto 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. 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y earréó 

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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transpare 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Po 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RRAP.0443/2020 



NADO CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

JULIO CÉS BO ILLA\ 
MISIO DO PRES 

U IÉRREZ 
E TE 

ERRERO GARCÍA 	ÁREA DEL RMEN NAVA POLINA 

NDEZ MARINA Afd&#ASAIII RTIN REBOLLOSO 
MISIONARA CIUDA NA 	 COMISIONA 	UDADANA 

EXPEDIENTE: INFOCD a Rn43/2 

• 

Info 
It ett . 

Así lo resolvieron. los Comisionados Ciudadanos del Instituto deWantarell 	o 0, 	da “JJ''•• Jala C'uclae S> hinco. 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendir 	de C(reuelontacs,d,,,a,  
• / 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo c:  

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celebr da esiete e octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 	h ya I 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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