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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.0448/2020, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula la resolución en 

sentido REVOCAR, con vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El ocho de enero de dos mil veinte, 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 0112000002820 mediante la cual la particular requirió, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

u 

Se solicita la información a detalle, concisa, precisa y relativa a la línea de acción 'Id-
ciclovía concepto de apoyo: "técnico de campo", qué actividades desarrolla, cómo la 
dgcorenadr supervisa el cumplimiento del objetivo general, objetivos específicos, y 
metas de esta línea de acción, así como se solicita conocer cómo se lleva a cabo la 

1 De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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, tracción 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, 1247/5E/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202. 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 1268/5E/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 fina dad 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. 
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II. El veinte de enero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado notificó oficio sin número de misma 

fecha, mediante el cual indicó sustancialmente lo siguiente: 

"... 
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 treinta 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/DGCCRENADR/DPPRRN/185/2020 
Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental 

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 
auditoría interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada 'Alienen 
2019", la cual involucra el acceso a la documentación solicitada ya que se encuentra 
directamente vinculada con dicha auditoria. 

En este sentido, la información relacionada con el Programa Altepetl 2019, fue 
sometida a consideración del Comité de Transparencia para su aprobación de la 
clasificación de reserva de la 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 
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Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente eri ksgSW1193i rPfirlitrk 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la bitisifjcación de i.$ 
información en su modalidad de Reservada por ser información 'dailetztalTz°'" 

	

hipótesis normativa contemplada en el artículo 183, fracción II dé" 	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 OUT/SEDEMA-01EOCT/2020.- Los miembros del Comité de Transparenda de la 
Secretaria del Mello Ambiente, aprueban la Clasificación de Información Restringida en su modalidad 
de Reservada, propuesta por la Dirección General de ~OSOS Hamlet% y Dese, tilo Rural, 
correspondiente al folio 0112000360719, respecto de cualquier tipo de Información rete:loada con 
el Programa Alteped 2019, por encontrarse en un procedimiento de auditoria Interna administrativa 
número A4/2020, clave 14-8-10 denominada 'Alteped 2019", que al actualizarse la hipótesis 
normativa contemplada en el articulo 183, ihtcdón 1L  de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

La Informadón quedará bajo el resguardo de la Direcdón General de la Comisión de Recursos 
Naturales, dependiente de la Secretaria dei Medio Ambiente, misma que deberá resguardada por un 
periodo de un ano el cual Inicia a partir del 21 de enero de 2020 al 21 da 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." 

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

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

siguientes términos: 

"..No entregran 

..."(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, tuvo como medio para recibir notificaciones de la parte 

recurrente, el correo señalado en el formato de cuenta. Del mismo modo, se advirtió que el 
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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 veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante correo electrónico, la parte recurrente 

aclaró su agravio en los siguientes términos: 

14,  

1. La fecha oficial de vencimiento para entregar la información fue el 21 de enero de 
2020; por lo que el sujeto obligado incurrió en OMISIÓN. Dado que, aunque en el 

www.infocitorg.mx  La 19 
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‘1./ Cuunsa de  la Matad  Its Wri:C D. sistema Infomex pareciera que notificaron ampliación, ésto, no fue más Qqgel; 
simulado, ya que no se adjunto, anexo o envío ningún Oft,cto..que manif 
legalmente dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo cle-lkitTAla 	a 
las ampliaciones por razones EXCEPCIONALES, lapso de tiempo-qüer só para 
el mismo día 21 clasificar la información solicitada como reservada; y enviar 
un oficio (que no es como tal la respuesta con la información solicitada), sino 
comunicar que se reunieron el día 21 de enero de 2020, en comité de transparencia 
y ese día decidieron su reserva. 

2. Se solicita al instituto si serían tan gentiles de verificar que no hay ningún oficio 
anexo en la plataforma del sistema electrónico, (y así, en innumerables solicitudes 
de información; una que otra, puede ser justificado plenamente como error 
humano, pero ¿Tantas? Ya es práctica común, para no apegarse a cumplir con lo 
que les marca, y ordena la Ley que rige la materia), y más cuando no se enfrentan 
a sanciones que pongan un límite a estas prácticas de opacidad por parte de los 
sujetos obligados, que mantienen una resistencia férrea a no rendir cuentas, a no 
transparentar cómo se designan los recursos públicos. 
Quedamos agraviados por sus ardides, y les solicitamos al Instituto de la 
Transparencia nos apliquen en todo lo posible la suplencia de la queja al presente 
recurso. 
..."(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 

México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 
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Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fraccio 
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)b240, 241 y 

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

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: 

• Oficio mediante el cual indicó al particular sobre la ampliación de plazo para 
responder, la información materia de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0112000002820. 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno de del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente, 
por medio del cual clasificó la información como acceso restringido en su 
modalidad de reservada, según refiere en el oficio 
SEDEMAIDGCORENADR/OPPRN/185/2020, de fecha veinte de enero de dos mil 
veinte, la información materia de la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0112000002820. 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como acceso 
restringido en su modalidad de reservada, según refiere en el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/DPPRN/185/2020, 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 0112000002820. 

Apercibido que en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, sería 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 recibió oficio 

SEDEMNUT/445/2020, mediante el cual el Sujeto Obligado, presentó sus alegatos tendientes 

a ratificar la respuesta inicial, mismos que acompañó con la siguiente documentación 

www.infectl.erg.rnx L* Noeena Ne. BIS. Col N aaaaa 	 Junco:. C.P.03020 T.: 
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\ requerida a manera de diligencias para mejor proveer: 	 •• N..4k.„ 	 e't / 
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1. Oficio mediante el cual le notificó la ampliación de plazo a la parte recurren-trar 

'2020. atto de Letona VIcari0,111•neintérda Madre de la Pacata' 

Ciddiid 0. Madr.u. • 21 de antro da 2010 

ASUNTO. AMOL/Cri.C.01. Dal.eealESTAAIA 
•01.1070.10 011N00104ACION 

POLIO 01120000011L10. 
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Sin Otro particular. reciba un cordial saludo. 

LA UNIDAD DI TILANSPAltatela 
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2. Acta de la primera Sesión Extraordinaria del Sujeto Obligado, que en lo sustancial 

contiene la prueba de daño en los siguientes términos 

3. Muestra representativa sin testar de la linea de acción 1d-ciclovía, componente 

Cuauhtlan. 

Asimismo, requirió que el presente medio de impugnación fuese sobreseído, en virtud de lo 

establecido en el artículo 249, fracciones II y III. 

IX. El diecisiete 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 presentó alegatos y 

atendió las diligencias para mejo proveer, requeridas por este Instituto. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

reune. Intor21. onc.mx 	• ' La Seres* Itit1C)111-."C elNa.. al-Ct.AlaSIÓN C.n Met! it.l112 020 	 15 5) Sone-0.» 
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De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VIliNiÑO citada Ley, se-..4 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyeóto,k1In40.01-naff 

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 I 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 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 

Aleadla llenito Juárez. C.P. 03020 Tal. •$2 	S) 544.1-2130 
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051  ' IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, deb
ta

arse 
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, hizo causal de improcedencia y sobreseimiento establecidos, según lo refiere en sus 

alegatos, en el artículo 249, fracciones II y III. 

En este orden de ideas, es dable hacer notar al Sujeto Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, no basta la sola referencia del precepto 

legal, pues procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, haya notificado una respuesta complementaria para satisfacer la solicitud de 

información, lo que en el presente caso no ocurrió, pues de las constancias agregadas al 

expediente en que se actúa, no se advierte la emisión de una respuesta que haya sido 

notificada al recurrente durante la tramitación del presente recurso de revisión, ni el Sujeto 

proporcionó los medios de convicción suficientes que respaldaran su solicitud, lo cual impide 

entrar al análisis respectivo. 

Esto es así, ya que de actuar de forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Sujeto recurrido basó su 

excepción, ya que no expuso algún argumento tendiente a acreditar la actualización de los 

mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, quien tiene la obligación de 

exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la improcedencia o 

sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

unnv.infadtomprrox 	1.4 31 	INc. 65 COI. N 	Atcáldb ".'atto 	 13020 Tel -.S2 (531 5414-2129 



41M 
EXPEDIENTE: 
INFOCDNDURRIP.0448/2020 

eLEtdo 

IntO 

e le IfflOrmiyal6n 	PntracIón 
M leyryipannila, Memo 

1 	de DO» Pmenolee y  111,s1::4t 
S Q! C lownieG Ya  ouss 	aait O. 

Registro No. 174086 
Localización: Novena Época 	

ARlAite7 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006 .—
Página: 365 
Tesis: 2aJJ. 137/2006 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del articulo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no 
proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a 
ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de 
significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de 
interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del 
juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo 
de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia 
correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha 
causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la 
que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Contradicción de 
tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Nilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 137/2006. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
septiembre de dos mil seis. 

Ahora bien, por cuanto hace a la causal correspondiente al artículo 249, fracción III, de la 

Ley de transparencia se debe advertir que en concatenación con las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 248 de la citada Ley se tiene lo siguiente: 

Artículo 248. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

— — 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido Je,Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún rec 	 Ot/ 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
1V. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 
presente expediente, se advierte lo siguiente: 

I. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando los 
términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia 

II. Esta autoridad resolutora, no tiene antecedente de la existencia de recurso o medio de 
defensa alguno, que se esté tramitando por parte del recurrente ante los Tribunales del 
Poder Judicial Federal. 

III. Del estudio a los agravios de la parte recurrente en contraste con la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 
revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 234 de la 
Ley de la materia. 

IV. Mediante el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, descrito en los 
antecedentes de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos 
ocupa, toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 
actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente en 
cita. 

V. No se impugna la veracidad de la información y 
VI. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso de 

revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, este 
Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 
información en cuestión. 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el Sujeto Obligado, resultando 

:1114.:
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conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurscr):le ralIgidsTri=tt. 

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

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: 

SOLICITUD 
	

RESPUESTA 	 AGRAVIO 
Se solicita la SEDEMA/DGCCRENADR/DPPRRAY18512020 

	
La fecha oficial de vencimiento 

información 	a 
	

Dirección General de Inspección y 	para entregar la información fue 
detalle, 	concisa, 	 Vigilancia Ambiental 

	
el 21 de enero de 2020; por lo 

precisa y relativa a En relación con su solicitud le hago de su que el sujeto obligado incurrió 
la linea de acción conocimiento que derivado de una búsqueda en OMISIÓN. Dado que, aunque 
ld-ciclovia 
	

exhaustiva realizada en los documentos que obran en el sistema Infomex pareciera 
concepto de apoyo: en los archivos de la Dirección General de la que notificaron ampliación, esto 
"técnico de campo", Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural no fue más que simulado, ya 
qué 	actividades en el ámbito de sus facultades, competencias y que no se adjunto, anexo o 
desarrolla, cómo la funciones localizó la información requerida en el envio ningún oficio 	que 
dgcorenadr 
	

folio en comento, sin embargo, se hace del manifestara legalmente dar 
supervisa 	el conocimiento que existe un procedimiento de cumplimiento con lo estipulado 
cumplimiento 	del auditoria interna administrativa número A-1/2020, en el artículo de la LTAIP, 
objetivo 	general, clave 1-6-8-10 denominada mAltepet1 2019", la cual relativo a las ampliaciones por 
objetivos 
	

involucra el acceso a la documentación solicitada razones 	EXCEPCIONALES, 
específicos, 	y ya que se encuentra directamente vinculada con lapso de tiempo que si usó para 
metas de esta línea dicha auditoria. 	 el mismo día 21 clasificar la 
de acción, así como 
	

información solicitada como 
se solicita conocer En este sentido, la información relacionada con el reservada; y enviar un oficio 
cómo se lleva a Programa Altepet1 2019, 	fue sometida a (quo no es como tal la 
cabo la ministración consideración del Comité de Transparencia para su respuesta con la información 
de dicho recurso, si aprobación de la clasificación de reserva de la solicitada), sino comunicar que 
es 	una 	sola información por encontrarse en el supuesto de se reunieron el día 21 de enero 
exhibición o con "Obstrucción e las actividades de verificación, de 2020, en comité de 
qué periodicidad 

	

	
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de transparencia y ese día 
las leyes...", por lo cual me permito hacer de su decidieron su reserva. 
conocimiento que el Comité de Transparencia de la 
Secretaría del Medio Ambiente en su Sesión 

wwvaInfocttorg.not 



rnmera =u-dominara cereoracra er z7 de enero ae 
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 It 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: 

92E0 	 la daba Id Cali &Zata de I 
Srode ilibiblála~hUlatiatkbadit acaba! 
6 landa inca 9a b Mei:* ami 6 baca beca y Dai aa lar. 
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d Wat /bid 211.traocana ap2Ibbabadbádtbadadada 
oía to «MI dM 14Ia ~do sities 7017, pa d cadvne h Ibbu 
~a ~Sok tod atabla trudb 46 h la á Trucad; /aga ah 

blusa ?Matad* tetrabidebedai Caída 

Lo ~tad ta dant ii Itaxa bata 6b Coal h lana 
baittkpatabblikaabbiddabbarbdi tu abansaraIipx 
reIcaide al do d cal hal aína llanada 7lad Zl bando Cha 
Minado licuar Ii abad 177 tIbai ley hl:peak bao b 
baruca Uta bedatinstucitladd falba' 

Por lo anterior, este Sujeto Obligado se encuentra 
imposibilitado para realizar la entrega de 
información por tratarse de información reservada. 
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electrónico, (y así, en 
innumerables solicitudes de 
información; una que Oí re , 

puede 	ser 	justificado 
plenamente 	como error 
humano, pero ¿Tantas? Ya es 
práctica común, para no 
apegarse a cumplir con lo que 
les marca, y ordena la Ley que 
rige la materia), y más cuando 
no se enfrentan a sanciones que 
pongan un limite a estas 
prácticas de opacidad por parte 
de los sujetos obligados, que 
mantienen una resistencia 
férrea a no rendir cuentas, a no 
transparentar cómo se designan 
los recursos públicos. 
Quedamos agraviados por sus 
ardides, y les solicitamos el 
Instituto de la Transparencia nos 
apliquen en todo lo posible le 
suplencia de la queja al 
presente recurso. 

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 0112000002820 y la respuesta notificada por el Sujeto 

Obligado.  

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

los articulos 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 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI!, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por 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 aprovechar las 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: 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo 1 

Objeto de la Ley 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
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 articulo 6° de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos 

Ili~ • 	 vallW 4Y 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Públ,x2o es necesario°. 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motivenlierende .,TrA  
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en 
la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionada o hacerla pública, salvo que medie 
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 el 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: 
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• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el deréClardg'ileisti 
Cid  

información pública en posesión de los órganos sea que obre en un.arphiT,„rellsiX o 

dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptiob,-- érélónico, 

magnético, químico, físico o biológico. 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 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 pública 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 aplicable 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 solicita la información a detalle, concisa, precisa y relativa a la línea de acción 1d-
ciclovía concepto de apoyo: "técnico de campo", qué actividades desarrolla, cómo la 
dgcorenadr supervisa el cumplimiento del objetivo general, objetivos específicos, y 
metas de esta línea de acción, así como se solicita conocer cómo se lleva a cabo la 
ministración de dicho recurso, si es una sola exhibición o con qué periodicidad. 
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parte recurrente un oficio mediante el cual hizo de conocimiento la ampliación de ttniiin—ó-Vára.  

dar respuesta a la solicitud de información pública, con fundamento en el articulo 212, al 

considerar que el plazo de nueve días hábiles resultaba insuficiente para el análisis de 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 

Secretaria 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: 

La fecha oficial de vencimiento para entregar la información fue el 21 de enero de 
2020; por lo que el sujeto obligado incurrió en OMISIÓN. Dado que, aunque en el 
sistema lnfomex pareciera que notificaron ampliación, esto no fue más que simulado, 
ya que no se adjunto, anexo o envío ningún oficio que manifestara legalmente dar 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo de la LTAIP, relativo a las ampliaciones 
por razones EXCEPCIONALES, lapso de tiempo que sí usó para el mismo día 21 
clasificar la información solicitada como reservada; y enviar un oficio (que no es 
como tal la respuesta con la información solicitada), sino comunicar que se 
reunieron el día 21 de enero de 2020, en comité de transparencia y ese día decidieron 
su reserva. 

A lo anterior, el Sujeto Obligado, con fecha veinte de marzo de dos mil veiii/gó a0ax:.!5 e;•botin 
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Se solicita al instituto si serían tan gentiles de verificar que no hayiuggún oficio anp,19,A  
en la plataforma del sistema electrónico, (y así, en  innumerables.-solifturn9e 
información; una que otra, puede ser justificado plenamente como eirbriOliarló:óero 
¿Tantas? Ya es práctica común, para no apegarse a cumplir con lo que les marca, y 
ordena la Ley que rige la materia), y más cuando no se enfrentan a sanciones que 
pongan un límite a estas prácticas de opacidad por parte de los sujetos obligados, que 
mantienen una resistencia férrea a no rendir cuentas, a no transparentar cómo se 
designan los recursos públicos. 

Quedamos agraviados por sus ardides, y les solicitamos al Instituto de la 
Transparencia nos apliquen en todo lo posible la suplencia de la queja al presente 
recurso. 

En virtud de lo anterior, es dable hacer notar que de las documentales obtenidas del sistema 

Infomex, se advierte que el Sujeto Obligado tuvo como plazo de nueve días hábiles 

establecidos en el artículo 211, hasta el veintiuno de marzo de dos mil veinte, sin embargo, 

notificó una ampliación de plazo. Ahora bien, del sistema Infomex se advierte que el oficio de 

ampliación se adjuntó por el Sujeto Obligado, sin embargo, el uso del carácter ('), si bien 

permitió adjuntar el oficio y confirmar su entrega, impidió que la parte recurrente lo visualizará 

en su bandeja de entrada. 

Por ende, no se puede considerar que el Sujeto Obligado, tuviese como plazo para la entrega 

de la información el veintiuno de marzo, como lo refiere la parte recurrente, sino hasta el día 

treinta del mismo mes y año, toda vez que la ampliación de plazo, fue registrada por el 

sistema Infomex, con la salvedad técnica que ya se indicó. 

Ahora bien, de la lectura del agravió, 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: 

"TÍTULO SEXTO 

reww.Infil.:11.0"gana 	c.• i.iiaiinINa.24T. Cal. Na____ NÁltal*a • 8•1111t0. 	iZrC .0á026 T l •sn S115042fp0,, 
19 



ninfo 
loto 

'.í N 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 	 \‘.. 

,s.z.. 

Capítulo 1 	Itera • ite ..„,,. 	RIA 	, 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación dela -- 

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 
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 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: 

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

II. Expire el plazo de clasificación; o 

111. 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 

de7~4~.4.4ceem 
iel:t.I.S.St.c. ~én 

ás Neo Pe.,c-sanythoo..~ 
.t Cut.  a. *a.: 4 ~s. 
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circunstancias que motivaron su clasificación o previa determinaciónsdel Instituto.fq-s • 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su ethoitélé---  
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo dedos 
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 II. 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. 

1...]  

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: 

1. 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 

lit 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 
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0%- La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la informaCOn,, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, correspondeit4 -
sujetos obligados. 

Artículo 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; 

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

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

Articulo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

U. 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. 

f...1 

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; 

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 

t.". llorona No. *41. Co' N 	 Psez. O.P. 01020 TO 	(55) 5636.21» 
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De los 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 
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. 

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. 

• 
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• La resolución del Comité de Transparencia en la que se det&minr;I:r4:141:t  
clasificación será notificada al interesado. 	 A 	 •C)." 

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

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

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

aquella que 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: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

[...1 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

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: 

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; 

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 

C.P. 0)020 Tal. .0.52 (SS) 56314120 24 La Mo 	 No. 865 Col. Narrare.Alcaldía Benito J ~vea ~atto r(.mat 
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inspección, supervisión o vigilancia que realicen las 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 
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Así, de las disposiciones legales anteriormente citadas, se desprende que como información 

reservada podrá clasificarse aquella información que obstruya las actividades de verificación, 

inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes, siempre y cuando se acredite 

lo siguiente: 

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 auditoria 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 

1145. Coi. Narvarte. Álca!dja 	jyáro ,.. C.P. 07030 Mit.' 52 (531 . 5636-2120 
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clasificación y desclasificación de la información, únicamente en relación cór). 	supuesto de 

actividades de auditoría. 	
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RIA Te5:--

Para ello:  cabe 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: 

• 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 dio cumplimiento únicamente con la 

entrega del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría, ya que si bien es cierto, envió documentales para cubrir la diligencia expresada en 

el punto dos, también lo es que, proporcionó documentales que no guardan relación con la 

diligencia requerida. Léase a continuación: 

1. Recepción de solicitud (documento anexo al formato de solicitud única) 

2. INE, CURP y comprobante de domicilio. 

3. Protesta de decir verdad. 

4. Plano de estaciones de ciclo vía en suelo de conservación. 

Aquí es importante, reiterar que las diligencias provistas no guardan relación con lo requerido 

por este Instituto, pues sustancialmente la parte recurrente quiere conocer actividades, 

mecanismos de supervisión, objetivos específicos y metas de la línea de acción 14. Ciclovía y 

la información proporcionada, refiere al cumplimiento de requisitos para ser susceptible de 

obtener los apoyos del programa. 

Por otro lado, 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, 

, 	• 
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no se puede desprender que en efecto, exista y esté en proceso una aucktorti,VMEónrigu" 

su caso motivó al Sujeto Obligado a reservar la información de interés de iá<lSittle recu 	° 

Ahora bien, de las Reglas de Operación del Programa Altepetl, se advierte lo sigsalarl--- 

V. Metas físicas Las metas físicas y de cobertura para cada componente, línea de 
acción y concepto de ayuda, son: 

I. Cereperrarea Zalyala- 
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Línea de acción Concepto de ayuda Unidad de Medida Monto Máximo  
(S) 

Cielovia 
(Protección 	de 
caminos, senderos 
vis verde, de basura y 
chapona> 	de 	áreas 
verdes 	(derecho 	de 
vía) en 30.400 metros 
lineales 

1.4. I Técnico de campo Persona 12.000.00 
1.4.2 Mecánica Persona 12.000.00 

y 	1.4.3 Administrador Persona 16.000.00 
1.4.4 	•til amiersca Lote 6.000.00 

1 AS Marannintirant0 y difusión Ayuda 2.000.000.00 
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6.2 Montos de ayudas 
La frecuencia de entrega de las ayudas para los conceptos 1.a.1. al 1.a.3.,>14.1 al 1295; .ec  
1.c.1. al 1.c.2., 14.12., al 1.d.3., 1.e.1., 1.h.1., 1.h.3. a! 1.h.4, 111 al 	 I. rj 
1.k.1. y 1.1.1, será mensual. 

En los Conceptos de apoyo 1.a.4 al 1.a.6., la entrega de las ayudas hasta de $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), será en una ministración.  Para montos mayores a 
ésta cantidad, la frecuencia de la ministración se establecerá en los convenios' 

Como se puede advertir, la Línea de acción 1.d.1 Ciclo vía, tiene como concepto de ayuda 

"técnico de campo de ciclo vía" y como meta física y de cobertura hasta 176 personas. 

Asimismo, se considera que la entrega de ayudas, entre otras, para dicha línea de acción, 

será en una ministración. Para robustecer lo anterior, se tiene el artículo 122 de la Ley de 

Transparencia que, establece las obligaciones de transparencia en materia de programas 

sociales, de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, en los siguientes términos: 

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

1. Los criterios de planeación y ejecución de sus programas, especificando las metas y 
objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello; 

11. La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios, estímulos, 
apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los programas de 
transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 

2  Técnico de campo, cuyo monto máximo es de 12.000.00 pesos. 
a 	Convocatoria 	del 	Programa 	Altepetl. 	componente 	Cuauhtlan. 	Consultable 	en 
nttosfivmv.sedema cdmx.ctob mx/storanekoo/media/convocatoria-cuahutlan-2.pdf 

EXPEDIENTE: 
INFOCDNIYJRR.IP.0448/2020 

La 	 No. 065 Col. N 	 .41/ lid a acorte .' Ivo, C.P. 03020 T.I. •52 (55) 54344120 
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e) Metas tísicas; 
f) Población beneficiada estimada; 	 „, 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios-0w pro g: ración-
presupuestal' 

• • • h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
fi 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) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Vínculo a la convocatoria respectiva; 
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; 
r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de 
la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad 
territorial, en su caso, edad y sexo; y 

Por lo anterior, se puede considerar que la información de interés de la parte recurrente es 

información pública, pues refiere al conjunto de características y condiciones que deben 

cumplir las propuestas susceptibles de obtener recurso para su implementación, mismas que 

se establecen en las Reglas de Operación del Programa, como en la Ley de transparencia. 

En tal virtud y considerando que, 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: 

wwwinfocrt ore mx 	La Morena No 865 Cal N 	 Alcab518-  Benito r.4ra. C..P. 63020 T0..52 (55) 1656-2120 
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden púhlica"ihietétlibettá-
y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prOta.pdo especiaL0,, 
atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos Hifiráfibs,parelOW 

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 de la parte 

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

realizar el siguiente ejercicio. 

Reserva 	̀̀de 	la 	inforfriadionr --.-cüya 
publicación 	obstruya 	las 	actividades 	de 
verificación, 	inspección 	y 	auditoría 
relativas 	al 	cumplimiento 	de 	las 	leyes, 
prbcede siempre y cuando se actualice lo 

-siguiente: 

---_.,---- 

'lit: 7-7-4-..-; ,' --..  -- 
'l..f . 	- 	li-e• 

:,-. 	: 	f•-, 	- 	- 	..... 	. 	- 

'Actualización en ial presente caso 

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

Se 	actualiza 	el 	supuesto, 	ya 	que 	existe 	un 
procedimiento de Auditoria. 

Que el procedimiento se encuentre en trámite. Se actualiza el supuesto, debido a que la Auditoria 
sigue en proceso. 

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. 

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. 

No se actualiza el supuesto, ya que en primera 
instancia la información solicitada es de naturaleza 
pública, tal y como se establece en el articulo 122 de 
la Ley de la materia, además de que proporcionarla no 
definiría el resultado final de la investigación que se 
está llevando a cabo, toda vez que no contendría 
ningún tipo de información que pueda determinar la 
orientación del resultado de la investigación que se está 
llevando a cabo. 

www.lnlodf.org.prot 	 `lo na N4. 045, Col Piar 	IpPldip Pepito Jusee,. C. P 05020 Tvl $6.36-2120 
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Lo anterior, además, se robustece con contenido de „ 	 0117/ la propia Ley de Desarrollo Social del Distrito Federalyefre  
de las Reglas de Operación del Programa AttOpti.RiAl•  

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 

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 

www.Intodtorg.mx  lifsiwrpslg17k',?k41 ,5;:l*t1kjbfikllri;atAkkt 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS .ÉVSIt-;A114PARO 
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 Mis 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 
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 Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez 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. 

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, toda vez que la información requerida es información preexistente, que encuadra en 

lo establecido en el artículo 122 de la Ley de transparencia. 

onme.infoelf.org.mx  La Morena No. 865. Col. Neceare«). Alealdia Ionizo fuere,. C.P. 03020 Tel. +52 (55) 5634-3130  32 
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Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió-t. on-e1.01421-151. 

de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestlOme emitan Ir 

Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, ea.  dázzi.vi.41_, os 

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 REVOCAR 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 emita una respuesta en la que proporcione 
lo siguiente: 

De la línea de acción 1.d.1 Ciclovía, concepto de apoyo "técnico en campo" 
1. Las actividades que desarrolla 
2. Los mecanismos de supervisión implementados por la DGCORENADR, a 

efectos de supervisar el cumplimiento de los objetivos general y específicos, 
3. Indique las metas de la línea de acción 
4. Indique cómo se lleva a cabo la ministración del recurso. 

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 dial 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 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 ha lugar a 

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

. 	- 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparen •a, °Icelet".::,,Vd,;14 
d us 'tas 	td 

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

México: 	
Oe  sr411±1:itv,--C‹.%  

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. 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el considerando cuarto, y con fundamento en los 

artículos 247, 264, fracción XIV, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con copia certificada del 

expediente en el que se actúa y de esta resolución, se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda. 

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 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionaintocdmx oronx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

La Menina PI.. 60.jelej.` bia vean e..Álcaldrj.  innito )441: C.P.01020- 	+ ( www.lrefedf.or~ 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguí ' dentc1.1»,  tErepreSehte , 

.v.s‘., 	 Y ' 
resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su a ickpljmientoyz  y 

wrARiAw,, 
su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

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

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

vnvw.Infedl.urg.tni• 	 .14.1 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuen 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Mar~-eákrytien 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretara• Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior, •e este In litu, en Sesión Extaordinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quien 	r 	
‘i 

an p a It os los efectos legales a que haya lugar. 

RRERO GARCÍA 

-•--war- or- 

a 
• NADO CIUDADANO 

NDEZ 	MARINA 
NA COMISIONADA CIUDA 

JULIO CESA 
COMISIO 

PR• DE T 

TIÉRREZ 
NO 

EL BOLLOSO 
COMISIONAD DADANA 

retatt 
ib» 

MARA DEL . - r N NA A POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

A ÍSTIDES 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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