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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.1 

 

RESOLUCIÓN2 por la que se ordena REVOCAR las respuestas emitidas por la 

Secretaría del Medio Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado, a las solicitudes de 

información con números de folio 0112000369819 y 0112000369919, relativa al recurso 

de revisión interpuesto por los recurrentes. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Archivos Ley de Archivos del Distrito Federal 

                                                                 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
2Proyectista: Lawrence S. Flores Ayvar. 
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GLOSARIO 
 

Ley Orgánica Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México 

Ley de Procedimiento 
Administrativo 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

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

México 

Manual Manual Administrativo del Órgano Político 
Administrativo en la Secretaría del Medio Ambiente 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Reglamento del Poder 

Ejecutivo 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparenc ia,  
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

Solicitud o Solicitudes: Solicitud o solicitudes de acceso a la información 
pública 

Sujeto Obligado: Secretaría del Medio Ambiente 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitudes de información. 

1.1 Inicio. El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, la recurrente presentó la 

solicitud a la que se le asignó el folio 0112000369819, mediante la cual solicitó en medio 

electrónico, la siguiente información: 

 
“… 2160. SEDEMA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Del 

Programa Altepetl. Componente CENTLI -Programa Altepetl Programa Altepetl. Se solicitan los 
documentos que dan sustento a la justificación para la autorización de la línea de acción 2.d.5 
con un importe autorizado de once millones doscientos mil pesos oficializado el día cinco de 

julio de dos mil diecinueve…” 
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1.2 Inicio. El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, la recurrente presentó la 

solicitud a la que se le asignó el folio 0112000369919, mediante la cual solicitó en 

medio electrónico, la siguiente información: 

 
“… 861. SEDEMA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Del 

Programa Altepetl. Componente CENTLI -Programa Altepetl De manera precisa, clara  y 
concreta se solicitan la relación de los conceptos con su importe puntual por cada uno, del 
proyecto 2.d.4. por el monto de seis millones novecientos noventa mil setecientos veinticuatro 

mil pesos 50/100, autorizado el cinco de julio de dos mil diecinueve…” 
 

II. Contestación de las solicitudes de acceso.  

 

2.1 Respuesta. El treinta de enero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujeto 

Obligado, a través del Sistema Infomex, hizo del conocimiento de la particular identificado 

con el número de folio 0112000369819, su respuesta a la solicitud en los siguientes 

términos: 

 
“Se adjunta archivo” 
 

Asimismo, según se desprende de la plataforma de INFOMEX que, a su respuesta, 

adjunto los siguientes archivos: 
 

RESPUESTA DE LA UT FOLIO 0112000369819.docx  

OFICIO DGCORENADR FOLIO 369819.pdf  
 

 

Siendo el caso que de la revisión de ambos archivos aparece lo que a continuación se 

detalla: 

 

El archivo RESPUESTA DE LA UT FOLIO 0112000369819.docx, es la respuesta del 

Sujeto Obligado a la solicitud de información de la particular, en los siguientes términos: 

 

“… 

 
Con fundamento en el 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 y tramitar las solicitudes de información así como 
darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría 
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de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y específicamente 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural  en la 
Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de 
información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio SEDEMA/DGCORENADR/ 

0181 /2020 de fecha 29 de enero del presente año, por el cual se remite la información respecto 
al folio de información pública que nos ocupa, de tal manera que se anexa al presente en 
archivo digital en formato abierto para su consulta. 

 
…” 

 

Por su parte, el archivo OFICIO DGCORENADR FOLIO 369819.pdf, es el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0181/2020, de fecha veintinueve de enero y 

suscrito por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos 

Naturales, mismo que medularmente señalo lo siguiente: 

 
“…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 
“Altepetl 2019”, la cual involucra el acceso a la documentación solicitada ya que se 
encuentra 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 auditoría relativas  al 
cumplimiento de las leyes…”, por lo cual me permito hacer de su conocimiento que el 
Comité de Transparencia de la Secretaria de Medio Ambiente en su Sesión Primera 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la Clasificación de la 
información en su modalidad de Reserva 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 lo anterior se tomó el siguiente acuerdo de manera unánime:  
 

“ACUERDO 26-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de 
Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente, aprueban la Clasificación de 
Información Restringida en su modalidad de Reservada, propuesta por la 
Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, correspondiente al 
folio 0112000364719, respecto de cualquier tipo de información relacionada con 
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el Programa Altepetl 2019, por encontrarse en un procedimiento de auditoría 
interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada “Altepetl 
2019”, que al actualizarse la hipótesis normativa contemplada en el artículo 183, 
fracción II, de la Ley de Transparencia. 
 
La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, 
misma que deberá resguardarla por un periodo de un año el cual inicia a partir 
del 21 de enero de 2020 al 21 de enero de 2021, en términos de lo dispuesto por 
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. 
 
…” 

2.2 Respuesta. El treinta de enero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujeto 

Obligado, a través del Sistema Infomex, hizo del conocimiento de la particular identificado 

con el número de folio 0112000369919, su respuesta a la solicitud en los siguientes 

términos: 

 
“Se adjunta archivo” 
 

Asimismo, según se desprende de la plataforma de INFOMEX que, a su respuesta, 

adjunto los siguientes archivos: 
 

RESPUESTA DE LA UT FOLIO 0112000369919.docx  

OFICIO DGCORENADR FOLIO 369919.pdf  
 

 

Siendo el caso que de la revisión de ambos archivos aparece lo que a continuación se 

detalla: 

 

El archivo RESPUESTA DE LA UT FOLIO 0112000369919.docx, es la respuesta del 

Sujeto Obligado a la solicitud de información de la particular, en los siguientes términos: 

“… 

 
Con fundamento en el 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 y tramitar las solicitudes de información así como 
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darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la Secretaría 
de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y específicamente 
la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural  en la 
Secretaría del Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de 

información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 

De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio SEDEMA/DGCORENADR/ 
0183 /2020 de fecha 29 de enero del presente año, por el cual se remite la información respecto 
al folio de información pública que nos ocupa, de tal manera que se anexa al presente en 

archivo digital en formato abierto para su consulta. 
 
…” 

 

Por su parte, el archivo OFICIO DGCORENADR FOLIO 369919.pdf, es el oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/0183/2020, de fecha veintinueve de enero y 

suscrito por el Director de Preservación, Protección, Restauración de los Recursos 

Naturales, mismo que medularmente señalo lo siguiente: 

 
“…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 
“Altepetl 2019”, la cual involucra el acceso a la documentación solicitada ya que se 
encuentra 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 auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes…”, por lo cual me permito hacer de su conocimiento que el 
Comité de Transparencia de la Secretaria de Medio Ambiente en su Sesión Primera 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la Clasificación de la 
información en su modalidad de Reserva 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 lo anterior se tomó el siguiente acuerdo de manera unánime:  
 

“ACUERDO 26-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de 
Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente, aprueban la Clasificación de 
Información Restringida en su modalidad de Reservada, propuesta por la 
Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, correspondiente al 
folio 0112000364719, respecto de cualquier tipo de información relacionada con 
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el Programa Altepetl 2019, por encontrarse en un procedimiento de auditoría 
interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada “Altepetl 
2019”, que al actualizarse la hipótesis normativa contemplada en el artículo 183, 
fracción II, de la Ley de Transparencia. 
 
La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, 
misma que deberá resguardarla por un periodo de un año el cual inicia a partir 
del 21 de enero de 2020 al 21 de enero de 2021, en términos de lo dispuesto por 
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. 
 
…” 
 

III. Recursos de revisión 

3.1 Recursos de revisión. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la recurrente 

identificada con el número de folio 0112000369819, se inconformó con la respuesta dada 

a su solicitud, en los siguientes términos: 

“…no entregan…” 

3.2 Recursos de revisión. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la recurrente 

identificada con el número de folio 0112000369919, se inconformó con la respuesta dada 

a su solicitud, en los siguientes términos: 

“…no entregan…” 

IV. Admisión y emplazamiento. 

 

IV.1 Recibo. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió el Acuse de recibo de la 

Plataforma, con el recurso de revisión presentado por la recurrente identificada con el 

número de folio 0112000369819, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, 

en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

                                                                 
3 Descritos anteriormente. 
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IV.2 Recibo. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió el Acuse de recibo de la 

Plataforma, con el recurso de revisión presentado por la recurrente identificada con el 

número de folio 0112000369919, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, 

en su concepto, son contraventores de la normatividad4. 

 

IV.3 Prevención. Mediante Acuerdo del siete de febrero del dos mil veinte, se previno a 

la recurrente identificada con el número de folio 0112000369819 para efectos de que 

aclarara sus motivos de inconformidad. 

 

IV.4 Prevención. Mediante Acuerdo del siete de febrero del dos mil veinte, se previno a 

la recurrente identificada con el número de folio 0112000369919 para efectos de que 

aclarara sus motivos de inconformidad. 

 

IV.5 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintisiete de febrero, atendiendo al 

contenido del Acuerdo del siete de febrero, se ordenó regularizar el procedimiento, por lo 

que este Instituto admitió a trámite el Recurso de Revisión en contra de las respuestas 

emitidas por el Sujeto Obligado, registrándose con los números de expedientes 

INFOCDMX/RR.IP.0456/2020 e INFOCDMX/RR.IP.0461/2020 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo5.  

 

Asimismo, toda vez que del estudio y análisis efectuado a los escritos y los antecedentes 

del sistema electrónico, se desprendió que existe identidad de personas y que el acto 

impugnado versa sobre la misma materia, resultando inconcuso la existencia de 

conexidad en la causa, por lo que, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

                                                                 
4 Descritos anteriormente. 
5 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el tres de marzo, a través de correo electrónico. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, resultó procedente ordenar la acumulación de los expedientes identificados con 

los numerales INFOCDMX/RR.IP.0456/2020 e INFOCDMX/RR.IP.0461/2020, con el 

objeto de que se resuelvan en un sólo fallo y evitar resoluciones contradictorias.  

 

V Presentación de alegatos 

El doce de marzo, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió oficio 

SEDEMA/UT/533/2020 del doce del mismo mes y año, suscrito por la Responsable de la 

Unidad de Transparencia, ratificando el contenido de la respuesta proporcionada a la 

solicitud y defendiendo la legalidad de la misma. 

 

VI Admisión de alegatos, ampliación y cierre. 

El veinte de marzo de dos mil veinte, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado, entregando sus alegatos, recibidos el doce de marzo en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto. 

 

Por otra parte, se tuvo por precluído el derecho de la recurrente para presentar alegatos. 

 

VII Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los siguientes 

Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 

por el que se aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y  

procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el 

Covid-19, mediante el cual se estableció la suspensión de plazos del lunes veintitrés 

de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril del dos mil veinte , de conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 
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 El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes veinte de abril al viernes 

ocho de mayo, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por 

el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes once de mayo de dos mil 

veinte al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte , de conformidad con el 

numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes primero de junio de dos mil 

veinte al miércoles primero de julio de dos mil veinte , de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1262/SE/29-

06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los 

actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves dos de julio al viernes 
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diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de 

agosto de dos mil veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 

por el que se amplían la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión de plazos 

establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes diez de agosto de dos mil 

veinte al viernes dos de octubre de dos mil veinte , de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios 

necesarios se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente a los expedientes INFOCDMX/RR.IP.0456/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.0461/2020, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo de 

trece de enero de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recurso de 
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revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

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

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”6. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Instituto tampoco advirtió 

la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la  Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

                                                                 
6“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXVIII, diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improc edencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación . 
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Por lo anterior, este Instituto estima oportuno realizar el estudio del fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto 

realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por 

las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste medularmente en su inconformidad por la 

falta de entrega de la información. 

 

El recurrente no presentó elementos probatorios. 

 

II. Alegatos ofrecidos por el Sujeto Obligado. 

El Sujeto Obligado al presentar consideraciones y alegatos, ofreció las siguientes 

probanzas: 

 Documental pública. Se hacen propias las documentales relacionadas con las 
respuestas correspondientes a las solicitudes de información pública 
notificadas el 30 de enero de la presente anualidad. 

 Instrumental de actuaciones, consiste en todas y cada una de las actuaciones 
única y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, 
relacionando esta prueba con los alegatos presentados. 

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

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 
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artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”7. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la reserva de la información 

solicitada se realizó conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia. 

 

II. Marco normativo 

La Ley de Transparencia, en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, establece que quienes 

sean sujetos obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento 

de dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública, por lo que deberán preservar los documentos 

y expedientes en archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

                                                                 
7 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 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. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf  
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funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

En el artículo 3 de la Ley de Transparencia se establece que toda la información generada 

en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. 

 

Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y condiciones 

de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, y deberán 

garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con 

la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada, de acuerdo con los artículos 201 y 211 de la Ley de Transparencia. 

 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de conformidad 

con el artículo 208 de la Ley de Transparencia. 

 

La unidad administrativa que detente la información debe remitir la solicitud, así como un 

escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, el que podrá 

confirmar la clasificación propuesta, debiendo notificarlo al particular, procedimiento 

establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

La Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI, XXXIV y 

XLIII, 169, 170, 173, 174, 176, 180, 183, fracción II, que su objeto es transparentar el 

ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los sujetos obligados, siendo pública toda la 

información que obra en sus archivos, con excepción de aquella que de manera expresa 
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y específica, se prevé como información reservada y/o confidencial, pudiendo clasificarse 

como reservada aquella que, obstruya las actividades de verificación, inspección y 

auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 

contribuciones; entre otras. 

 

Y así, la clasificación de la información es el proceso por medio del cual los sujetos 

obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información que obra en su poder, debiendo el área que la detenta 

remitir la solicitud de clasificación de la información, debidamente fundada y motivada, al 

Comité de Transparencia para que resuelva al respecto conforme a un análisis caso por 

caso y mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

Los artículos 1, 3, fracción IX, de la Ley de Archivos establecen que este ordenamiento 

legal tiene por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración de 

documentos y los archivos en posesión de, entre otros, los órganos político 

administrativos de la Ciudad de México. Por otra parte, los artículos 4, 7, 11 y 12 del 

mismo ordenamiento jurídico definen al archivo como el conjunto orgánico de 

documentos organizados y reunidos por una persona o institución pública o privada, en 

el desarrollo de sus competencias, documentos que se conservarán debidamente 

organizados, inventariados, conservados y custodiados en las oficinas que los hayan 

originado o reunido, o en el archivo que corresponda, debiendo las alcaldías integrar y 

organizar su respectivo Sistema Institucional de Archivos. 

 

El artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece 

que se consideran válidos los actos administrativos que se encuentren debidamente 

fundados y motivados, así como que se expidan de manera congruente con lo solicitado 

y resuelvan expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 

por las normas. 
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Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, 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. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente, al formar parte de la Administración Pública de esta 

Ciudad y por ende del Padrón de sujetos obligados que se rigen bajo la tutela de la Ley 

de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado es competente para atender la solicitud objeto del presente 

medio de impugnación, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa 

Altepetl, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de enero 

de dos mil diecinueve, en las que se establece en los numerales 1.2 y 1.3, que la 

Dependencia Responsable de la Ejecución del Programa es la Secretaría del Medio 

Ambiente a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR), siendo operado dicho Programa Social de forma 

directa por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

 

III. Caso Concreto 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar las solicitudes de acceso a la información, 

las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los 

alegatos formulados por la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Al respecto, la particular requirió en sus solicitudes, lo siguiente: 

 

Mediante la solicitud a la que se le asignó el folio 0112000369819, solicitó la siguiente 

información: 

 

“… 2160. SEDEMA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Del 
Programa Altepetl. Componente CENTLI -Programa Altepetl. Se solicitan los documentos que 
dan sustento a la justificación para la autorización de la línea de acción 2.d.5 con un importe 

autorizado de once millones doscientos mil pesos oficializado el día cinco de julio de dos mil 
diecinueve…” 
 

Mediante la solicitud a la que se le asignó el folio 0112000369919, solicitó la siguiente 

información: 

 
“… 861. SEDEMA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Del 

Programa Altepetl. Componente CENTLI -Programa Altepetl. De manera precisa, clara y 
concreta se solicitan la relación de los conceptos con su importe puntual por cada uno, del 
proyecto 2.d.4. por el monto de seis millones novecientos noventa mil setecientos veinticuatro 

mil pesos 50/100, autorizado el cinco de julio de dos mil diecinueve…” 

A las cuales el Sujeto Obligado, a tevés de los oficios correspondientes, respondió 

idénticamente lo siguiente: 

 
“…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 
“Altepetl 2019”, la cual involucra el acceso a la documentación solicitada ya que se 
encuentra 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 auditoría 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 Secretaria de Medio Ambiente en su Sesión Primera 
Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determinó la Clasificación de la 
información en su modalidad de Reserva 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 lo anterior se tomó el siguiente acuerdo de manera unánime:  

“ACUERDO 26-CT/SEDEMA-01EXT/2020.- Los miembros del Comité de 
Transparencia de la Secretaria del Medio Ambiente, aprueban la Clasificación de 
Información Restringida en su modalidad de Reservada, propuesta por la 
Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, correspondiente al 
folio 0112000364719, respecto de cualquier tipo de información relacionada con 
el Programa Altepetl 2019, por encontrarse en un procedimiento de auditoría 
interna administrativa número A-1/2020, clave 1-6-8-10 denominada “Altepetl 
2019”, que al actualizarse la hipótesis normativa contemplada en el artículo 183, 
fracción II, de la Ley de Transparencia. 
 
La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, 
misma que deberá resguardarla por un periodo de un año el cual inicia a partir 
del 21 de enero de 2020 al 21 de enero de 2021, en términos de lo dispuesto por 
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. 
 
…” 
 

En este contexto, la particular se inconformó con la respuesta proporcionada a la 

solicitud manifestando como agravio la falta de entrega de la información y por su 

parte, en la etapa de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró y defendió la legalidad de 

la respuesta a la solicitud. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente 

le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 

materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como, 

garantizar y promover los derechos ambientales. 
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En ese marco, tiene a su cargo el desempeño de las siguientes atribuciones específicas:  

 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. 

 Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental. 

 
Así, 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 artículo 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 aprovechamiento de los ecosistemas, la 
vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos 
naturales en el suelo. 

 Promover, coordinar y llevar a cabo las acciones de protección, desarrollo, restauración,  
producción, ordenación, el cultivo, el manejo, la conservación y aprovechamiento de los 
ecosistemas del suelo de conservación, así como 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.  

 
Ahora bien, en relación con el Programa Altepetl, las Reglas de Operación aplicables, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de marzo de 20198, 

establecen lo siguiente: 

                                                                 
8 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1a96fbd2e1bc26aebf93ebc901cc7b84.pdf
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“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. 
… 

 
III.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. 

… 
 
IV.3 AlcancesIV.3.1 El “Programa Altepetl” es uno de los instrumentos del Gobierno de la 

Ciudad de México para el desarrollo rural, la conservación y difusión del patrimonio natural y 
cultural de los habitantes del Suelo de Conservación y de la Zona Patrimonio Mundial, Natural 
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.  

 
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, así 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.  

 
IV.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 beneficiarios de núc leos agrarios que estén 

reconocidos en los padrones proporcionados por la autoridad competente. Para el caso de la 
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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 pat rimonio 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: 
 

- “Cuahutlan”: Conservación, protección, vigilancia 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). 
 
- “Centli”: 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 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y su área de influencia.  

 
Los tres componentes del “Programa Altepetl”, integra un sustento de capacitación, difusión 
formativa de saberes y nuevos conocimientos. 

 
Para su instrumentación, cada componente cuenta con las siguientes líneas de acción:  
 

 
… 
 

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

son: 
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2. Componente “CENTLI” 

 
… 

 
 

 
 
… 
 

VI. Programación presupuestal 
 
6.1. 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 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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6.2 MONTOS DE AYUDAS  

 
… 
6.2.2 Componente 2. “Centli”. Para la operación del Componente Fomento de la 

producción agroecológica e innovación tecnológica y comercial, se canalizarán 
$425,000,000.00 (Cuatrocientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) que 
equivalen al 42.5 % del “Programa Altepetl”.  

 
… 
 

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 directa, se difundirá y 

mantendrá actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de 
Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y en el sitio de internet de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-sedema/sedema/articulo-
122 en el que también se podrá disponer de esta información: 
 

- Los criterios de planeación y ejecución del Programa, especificando las metas y objetivos 
anualmente y el presupuesto público destinado para ello;  
 

- La siguiente información del Programa será actualizada mensualmente:  
 
a) Área;  

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

e) Metas físicas;  
f) Población beneficiada estimada;  
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 

presupuestal;  
h) Requisitos y procedimientos de acceso;  
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;  

j) Mecanismos de exigibilidad;  
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k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;  
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,  

frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;  
m) Formas de participación social;  
n) Articulación con otros programas sociales;  

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;  
p) Vínculo a la convocatoria respectiva;  
q) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas;  

r) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,  
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su 

caso, edad, y sexo; y 
 
-El resultado de la evaluación del ejercicio y operación del Programa.  

[…]” 

 

Por tanto, con base en las reglas de operación citadas, se advierte que el programa 

“Altepetl” es una estrategia de gobierno que busca la recuperación integral del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México y, para ello, la Secretaría del Medio Ambiente a 

través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

diseñó tres componentes denominados “Centli”, “Cuahutlan” y “Nelhuayotl”, que sirven 

como guía de dicha política pública. 

 

Establecidas, las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado 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 del inconforme. 

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

“[…]  

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
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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:  

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

II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparenc ia 

atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 

plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 

periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 
información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 
anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 

determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia,  

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

 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter est ratégico 

para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario 
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ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparenc ia 
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.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 

señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  

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

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

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

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

deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 

cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:  

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

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

 
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 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. […]”.  

 
De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 
 La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en 

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

2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 
3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio.  
 

 La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud 

de acceso a la información, se determine mediante resolución de la autoridad competente, así 
como cuando se generen versiones públicas.  
 

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

 

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

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

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

podrá clasificarse 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: 
[…] 

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, 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;  
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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. 
[…]” 

 

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 auditoría 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 materia de fiscalización.  

 

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

labores de verificación, inspección o auditoría del cumplimiento de las leyes, en su 
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circunstancia natural, sin que el sujeto verificado, o bien, personas ajenas, puedan influir 

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

 

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

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

de clasificación y desclasificación de la información, únicamente en relación con el 

supuesto de actividades de auditoría. 

 

Para ello, cabe señalar que esta Ponencia toma como un hecho notorio las constancias 

de autos del diverso INFOCDMX/RR.IP.0449/2020 y sus acumulados 

INFOCDMX/RR.IP.0454/2020 e INFOCDMX/RR.IP.0459/2020, en el sentido de 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 artículo 

183 de la Ley de la materia: 

I. La fecha de inicio y de conclusión del procedimiento de auditoría, y en qué etapa 
se encuentra el procedimiento actualmente. 

II. Precise de forma fundada y motivada la vinculación directa de la información 
solicitada respecto del Programa altépetl 2019 (la línea de acción ciclovías, la 

relación de los conceptos de inversión asignados a la línea de acción 4.1 vivero, y 
la línea de acción 1.f fomento de áreas de amortiguamiento y restauración), con 
las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de auditoría, y 

 
III. Señale de que forma la difusión de la información impedirá u obstaculizara 

las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las 

autoridades en el procedimiento de auditoría. 
 

Por lo cual la Secretaría del Medio Ambiente en relación con la causal de reserva 

invocada, manifestó lo siguiente:  

I. La fecha de inicio y de conclusión del procedimiento de auditoría, y en qué etapa se 

encuentra el procedimiento actualmente. 
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A través del oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 emitido por el Titular del Órgano Interno 

de Control Mtro. Mario García Mondragón, precisó que la auditoría daría inicio a la 

presentación del documento y abarcará un periodo comprendido del 2 de enero al 31 de 

marzo de 2020; el cual podrá prorrogarse y modificar su objeto, alcance o porcentaje de 

evaluación, por el mismo periodo previa notificación al respecto. En cuanto a la etapa 

señaló que desconoce ya que quien lleva la presente auditoria es el Órgano Interno de 

Control. 

 

En cuanto al punto II y III, informó que todo el Programa Altepetl se encuentra bajo el 

procedimiento de auditoria, por lo que la información que requiere el hoy recurrente, 

pertenece al mismo programa el cual está siendo auditado, y se demuestra en la prueba 

de daño presentada ante el Comité de Transparencia la cual se encuentra inmersa en el 

acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, por el Comité 

de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con el artículo 

183, fracción II 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. 

 

 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 cierta información se clasifique con fundamento 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. 
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En relación con lo anterior, de las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado, así 

como del oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 proporcionado por el sujeto obligado, se 

desprendió que el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente, el 02 

de enero de 2020, notificó al sujeto obligado una orden de auditoría interna administrativa 

número A-1/2020, clave 1-6-8-10, denominada altépetl 2019, la cual se llevará a cabo en 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, con el 

objetivo de constatar que el programa Altepetl en sus respectivos componentes (Centli, 

Nelhuayotl y Cuahutlan) así como el transversales del mismo, se hayan asignado y 

ejercido por los beneficiarios en estricto apego a la normatividad aplicable, y que el 

programa haya cumplido con su objetivo institucional de conservar, proteger, restaurar y 

mantener los ecosistemas y agrosistemas del suelo de conservación.  

 

En ese sentido, del oficio antes referido, el Órgano Interno de Control de la Secretaría del 

Medio Ambiente, informó que la auditoría interna daría inicio y abarcaría el periodo 

comprendido del 02 de enero al 31 de marzo de la presente anualidad. 

 

En virtud de las manifestaciones emitidas por el sujeto obligado, se acredita el primero y 

segundo de los elementos requeridos para actualizar la causal de clasificación invocada 

por la Secretaría 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, haciéndose notar que la fecha de 31 marzo se podría prorrogar. 

 

 La vinculación directa de la información con las actividades que realiza la 

autoridad en el procedimiento de auditoría; y la obstaculización de las 

actividades de auditoría al publicar la información solicitada.  

 

Ahora bien, por lo que hace al tercer y cuarto elemento normativo establecido para 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 
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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 audi toría, 

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 los folios de los recursos que nos ocupan, 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. 

 

Lo cual, en el caso que nos ocupa no aconteció toda vez que el Acta número 

CT/SEDEMA/1EXT/2020, correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 2020, 

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 que 

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

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

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

1/2020, clave 1-6-8-10, denominada altépetl 2019; y la obstaculización de las actividades 

de auditoría al publicar la información solicitada. 

 

De manera importante, es  de señalar que la información solicitada no fue generada a 

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

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

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

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

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

acción; entre las que destacan, la línea 1.d Ciclovías y la línea 1.f Fomento de áreas de 

amortiguamiento y restauración ecológica, pertenecientes al componente Centli. 

 

En virtud de lo anterior, y en concatenación con la información pública consultada por 

este Instituto, se desprende que la información solicitada por la hoy recurrente está 

directamente relacionada con la rendición de cuentas por parte del sujeto obligado, por 

lo cual se desprende que no actualiza los elementos requeridos para actualizar la causal 

de clasificación invocada por la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Lo anterior, puesto que el particular no pretendió acceder a la documentación que se 

haya generado a partir del procedimiento de auditoria, además, del análisis normativo a 

las reglas de operación del programa Altepetl, no se advierte que la información de interés 

de la parte recurrente, esto es las líneas de acción y el programa transversal, se hayan 

generado a partir de la implementación de dicho procedimiento de fiscalización.  
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Ahora bien, suponiendo sin conceder que las líneas de acción y el programa transversal 

formen parte del expediente del procedimiento de auditoría, toda vez que estos fueron 

generados con antelación, sólo serían insumos del procedimiento que se lleva a cabo, 

por lo que la entrega de la información al particular sería 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, toda vez que el requerimiento del particular, 

consistente en las líneas de acción del componente Centli del programa Altépetl, así 

como la línea transversal, fueron expedidos con anterioridad al inicio de las actividades 

de la auditoria ejecutada por el órgano interno de control del sujeto obligado, en ese tenor, 

se desprende que aún y cuando existe un procedimiento de auditoría, la apertura de la 

información solicitada no vulnera u obstaculiza las actividades de inspección, supervisión 

o vigilancia de la auditoría. 

 

En consecuencia, se colige que el artículo 183, fracción II no es aplicable para clasificar 

la información solicitada por el particular, por lo que la reserva invocada por el sujeto 

obligado resulta improcedente. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó certeza 

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

reservada, por lo que el agravio es fundado, pues no se cumplió con lo dispuesto en el 

artículo 208 de la Ley de Transparencia, por lo que la respuesta carece de la debida 

fundamentación y motivación aplicables a todo acto administrativo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 

para que un acto sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y 

motivado, citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 



 

INFOCDMX/RR.IP.0456/2020 y 

su acumulado 
INFOCDMX/RR.IP.0461/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

37 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.9 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer resulta fundada ya que el Sujeto 

Obligado al clasificar la documentación solicitada como reservada. 

 

VII. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

I. Efectos. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que 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 al particular la información 

solicitada; y, 

 

 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 

                                                                 
9 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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puede consultarla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 

de la materia. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través del sistema electrónico Infomex y ello ya no es posible, el sujeto obligado 

deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo electrónico que 

proporcionó para recibir notificaciones. 

 

II. Plazos.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse al recurrente a 

través del medio señalado (electrónico), en un plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, 

atento a lo dispuesto por el artículo 244, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, y 

a este Instituto en el plazo de tres días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 

del mismo ordenamiento jurídico. 

 

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el PJF, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 
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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, Acceso a la 

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

REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

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

de México. 

 

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

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

México, se informa a 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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

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

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García,  

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

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

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

Sesión Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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