
	

 
 

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 
	

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
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COMISIONADO PONENTE: 
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Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Alcaldía Milpa Alta, 
en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información con número de folio 

0428000026220, relativa al recurso de revisión interpuesto por quien es recurrente.   
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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el 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 Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Alcaldía Milpa Alta.  
Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Milpa Alta en su 

calidad de Sujeto Obligado. 
 
 

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: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 
 

1.1 Inicio. El veintisiete de febrero de dos mil veinte1, quien es recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0428000026220, 

mediante la cual solicitó en medio electrónico a través del sistema INFOMEX, la siguiente 

información:  
 
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
“información de la ubicación de las parcelas en el barrio de san agustín el alto, villa milpa alta,a 
las cuales se les otorgo el apoyo económico de los diversos programas agropecuarios, con el 
objeto de saber si mi parcela fue acreedora de algunos de los apoyos citados.”(Sic). 

 
1.2 Respuesta. El treinta y uno de marzo, después de la ampliación del plazo, el Sujeto 

Obligado, a través del sistema INFOMEX, dio respuesta a la solicitud, mediante oficio No 

DDRFE/023/2020 de veintitrés de marzo suscrito por el Enlace en materia de 

transparencia y Director de Desarrollo Rural y Fomento Económico, en los términos 

siguientes: 
 

“…se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable… La información que se solicita contiene datos 
personales concernientes a una persona identificable, por lo anterior no es posible hacer 
entrega de dicha información"...” (sic) 

 
1.3 Recurso de revisión. El tres de abril, quien es recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 
1 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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…Acto que se recurre y puntos petitorios 

 
Mi inconformidad se basa en que el oficio de respuesta con No de folio DDRFE/023/2020 de 
fecha 23 de marzo del 2020 firmada por el C. Hector Alejandro Martínez Dávila, Director de 
Desarrollo Rural y Fomento Económico, quien se basa en el art. 186 de la Ley de 
Transparencia para negarme mi petición. Por lo que me inconformo totalmente por lo siguiente: 
A. El artículo 186 no es aplicable a mi petición ya que no estoy pidiendo NOMBRES DE LOS 
BENEFICIARIOS NI SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS, LO QUE ESTOY PIDIENDO LA 
UBICACIÓN DE LAS PARCELAS o PARAJES, EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EL ALTO, 
únicamente no de toda la Alcaldía de Milpa Alta, A LOS CUALES SE LES OTORGO APOYO 
ECONÓMICO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS INCLUIDO EL APOYO 
A LAS Y LOS PRODUCTORES DE NOPAL en el año de 2019. 
B. ESTOS NO SON DATOS CONFIDENCIALES y me fundamento para ello: 1. En los Art. 
233, 234, fracciones I, III y V, de la Ley de Transparencia. 2. En los Art. 6, párrafo 2 y fracciones 
V y VI, y Art. 8, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. " (Sic). 

 
II. Admisión e instrucción. 

 
2.1 Recibo. El tres de abril se recibió en este Instituto, el recurso de revisión presentado 

por quien es recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad2. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre el Instituto admitió el 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1471/2020, y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de veintiocho de octubre, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

 
2 Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a quien es recurrente y al Sujeto Obligado por correo electrónico de quince de 
octubre. 
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recurrente para presentar alegatos y por recibidos los alegatos y manifestaciones del 

Sujeto Obligado, recibidas por correo electrónico el veintiséis de octubre, mediante oficios 

AMA/UT/331/2020 de veintiséis de octubre suscrito por la JUD de la Unidad, 

DGPD/734/2020 de veintitrés de octubre suscrito por la Directora General de Planeación 

del Desarrollo, así como los oficios No. DDRFE/057/2020 y DDRFE/056/2020 de 

veintitrés de octubre signados por el Director de Desarrollo Rural y Fomento Económico. 

Además, se ordenó la ampliación por diez días hábiles más, considerando la complejidad 

de estudio del presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20204 a través del cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 
y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20205, por el 

cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho 
de mayo de dos mil veinte; 1248/SE/30-04/20206, por el que fueron decretados como 

días inhábiles del lunes once al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte; 
1248/SE/29-05/20207, por el que fueron decretados como días inhábiles del lunes 

 
4 “ACUERDO 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” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el veinticuatro de marzo. 
5 “ACUERDO 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” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el diecisiete de abril. 
6 “ACUERDO 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 ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
7 “ACUERDO 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 
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primero de junio al miércoles primero de julio de dos mil veinte y 1248/SE/29-
06/20208 por el que fueron decretados como días inhábiles del jueves dos al viernes 
diecisiete de julio y del lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil veinte, al 
miércoles primero de julio de dos mil veinte. 
 
Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20209, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre de dos mil veinte y 
1248/SE/07-08/202010, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre 
de dos mil veinte. 
 
Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

 
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 ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
8 “ACUERDO 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 ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
9 “ACUERDO 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 ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “ACUERDO 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 ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
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del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1471/2020, por lo que, se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
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 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 estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de ocho de octubre el Instituto determinó la procedencia del recurso de 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. 
 

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

Obligado solicitó a este Instituto desechar por improcedente el presente recurso de 

revisión, pues en su dicho, quien es recurrente amplió la solicitud, actualizándose la 

causal establecida en el artículo 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, pues afirma 

que al momento de ingresar el recurso de revisión amplió la búsqueda a los parajes, pues 

en la solicitud únicamente requirió información referente a las parcelas. 
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Sin embargo, el mismo Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 

(PRIAPON) en sus Reglas de Operación, señala como requisito de acceso contar con 

una parcela de al menos 500m²,  es decir, quien es recurrente al momento de presentar 

la solicitud requirió información sobre las parcelas, sin que el Sujeto Obligado le 

proporcionara la información, señalando la supuesta confidencialidad de la información 

por tratarse de datos personales sin remitir el Acta del Comité de Transparencia por 

medio del cual se clasificara la misma como confidencial; además, al momento de 

presentar el recurso de revisión, se advierte que quien es recurrente usó el término paraje 

como sinónimo de parcela, pues conforme a la Real Academia de la Lengua Española, 

paraje se define como lugar o sitio. 

 

Asimismo, se observa que al momento de remitir información adicional a la respuesta 

mediante correo electrónico de veintiséis de octubre, el Sujeto Obligado le indicó a quien 

es recurrente la información relativa a los parajes, ello autoriza a concluir que, si el 

Programa PRIAPON señala parcelas y no parajes en su texto, en efecto detenta la 

información solicitada por el ahora recurrente. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de 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. 
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Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 
 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

• Que el artículo 186 no es aplicable a su petición, ya que no pidió nombre de las 

personas beneficiarias ni sus domicilios, si no la ubicación del as parcelas o parajes, 

en el Barrio de San Agustín el Alto únicamente, a los cuales se les otorgó el apoyo 

económico de los diversos programas agropecuarios incluido el Apoyo a las y los 

Productores de Nopal en el año 2019, los cuales no son datos confidenciales.  

 

Quien es recurrente, al momento de presentar el recurso de revisión, no anexó pruebas, 

además, se tuvo por precluído su derecho para presentar pruebas en la etapa de 

alegatos.  

 
II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 
 

El Sujeto Obligado al momento de presentar manifestaciones y alegatos señaló en 

esencia lo siguiente: 

 

• Que en el caso de la ubicación de las parcelas o parajes se considera dato personal 

ya que podría vincular de forma directa a los beneficiarios de los programas sociales 

agropecuarios, con su información patrimonial. 

 

• Que remitió a quien es recurrente información adicional a la respuesta mediante 

correo electrónico de veintitrés de octubre. 
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• Que los parajes beneficiados de los programas sociales agropecuarios incluidos el 

Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 2019, en el Barrio San 

Agustín el Alto son: Vaca Corral, Acopilipa, San Agustinzolco, Hitztetepehualollan, 

Tehutitla, Tetepetontitla, El Ocote, Tlapalan, Arenal, Tepectontitla, Otlamatitla, 

Temazquititla, Zacatonco, Quinichpatlatitla, Tepehuali, San Diego, Tepetlapa, Totolan, 

Tlaxcantitla, Mixquiahuac, San Agustin Zolco, entre otros. 

 

Al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, anexó como prueba, las 

siguientes: 

 

-  Copia del oficio No. AMA/UT/331/2020 de veintiséis de octubre suscrito por la JUD 

de la Unidad. 
 

- Copia simple del oficio No. DGPD/734/2020 de veintitrés de octubre suscrito por 

la Directora General de Planeación del Desarrollo. 
 

- Copia simple de los oficios No. DDRFE/057/2020 y DDRFE/056/2020 de veintitrés 

de octubre signados por el Director de Desarrollo Rural y Fomento Económico. 

 

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 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 



 
               INFOCDMX/RR.IP.1471/2020  

 
 

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 
	
	

11 

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”11. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 
 
I. Controversia. 
 
El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó quien es recurrente sobre que el Sujeto Obligado clasificó la información de 

manera incorrecta. 

 
 
II. Marco normativo 

 

 
11 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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La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, 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 funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 
documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 
que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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 entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 
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información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

El artículo 186 señala que se considera como información confidencial la que contiene 

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no 

estará sujeta a temporalidad alguna, por lo que en aquellos casos en los que el sujeto 

obligado atienda una solicitud de información que contenga partes o secciones 

confidenciales, deberán elaborar una versión pública considerando resguardar tal 

información dada su naturaleza. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

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. 
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Conforme a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 2, 

fracción II, la Alcaldía es el órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México y conforme a su artículo 71, para el ejercicio de sus atribuciones 

y responsabilidades ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de 

unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares de las referidas 

Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será 

responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y 

demás ordenamientos jurídicos. 

 

Así, en el artículo 223 establece que en los términos señalados en la Constitución Local, 

las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 

de diversa índole, en coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, conforme a la ley 

en la materia, incluyendo los programas parciales para impulsar el desarrollo de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y el artículo 225, 

fracción II, que establecerán programas de apoyo a la preservación, cuidado y desarrollo 

de la fauna, minerales y de las especies vegetales. 

 

En ese sentido, el Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal (PIAPRON) 

atiende a un sector agrícola de mayor relevancia para la Alcaldía de Milpa Alta, dirigido 

al sector productor de esta cactácea, apoyando con insumos, herramienta y maquinaria 

en las diferentes etapas de la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la 

comercialización de los productos, a través de apoyos individuales o grupales. 

 

Conforme al AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS 

PRODUCTORES DE NOPAL (PIAPRON)”, QUE LLEVARÁ A CABO LA ALCALDIA DE MILPA 

ALTA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PARA 
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EL EJERCICIO FISCAL 201912, el PIAPRON atenderá a la población del sector agrícola de 

la Alcaldía de Milpa Alta, atendiendo a 5,560 productores y productoras de nopal verdura, 

siendo la población objetivo-identificada de 5,653, estadística que se ha generado en 

torno a los productores atendidos en el ejercicio anterior y a los productores en lista de 

espera, y la Población Beneficiada es de 5,560 productores.  

 

Según los objetivos y alcances de dicho programa, tiene como objetivo general, contribuir 

a fortalecer al sector agrícola de la comunidad indígena de Milpa Alta, mediante el 

fomento de la producción, transformación, industrialización y comercialización del nopal-

verdura, a través de 5,560 transferencias monetarias a mujeres y hombres mayores de 

18 años, productores de nopal de la Alcaldía, con la finalidad de mejorar su ingreso 

familiar, dentro de un marco de conservación de los recursos naturales. 

 

Los objetivos específicos de dicho programa son: 
 

*Otorgar apoyos económicos a las y los productores de nopal para la adquisición de bienes o 

servicios necesarios en la producción, transformación y/o comercialización del nopal-verdura. 

*Contribuir al abatimiento del alza en los costos de insumos, capacitación y equipamiento para la 

modernización del sistema productivo del nopal verdura. 

*Fomentar la búsqueda de estándares de calidad del nopal-verdura con fines alimenticios, 

mediante la implementación de áreas de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA), Sistema 

de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), 

Buenas Prácticas de Manejo Agrícolas (BPA), Producción Orgánica, así como las relacionadas 

con la producción, transformación, industrialización y comercialización del nopal-verdura. 

*Mantener la vocación natural de la tierra y promover el desarrollo rural sustentable en beneficio 

de las generaciones futuras. 

 
12 Disponible para su consulta en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019/alcaldias/milpa_alta/120MILPAALTA_ProgramaIntegraldeApoy
oalosProductoresdeNopal(PIAPRON)paraelejerciciofiscal2019.pdf 
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*Fomentar la producción de alimentos agrícolas (nopal-verdura), contribuyendo al derecho de un 

nivel de vida adecuado (alimentación) y a la seguridad alimentaria. 

*Contribuir para evitar cambio de uso de suelo, promoviendo el derecho a un medio ambiente 

saludable. 

*Garantizar el acceso al Programa a mujeres y hombres productores, residentes de la Alcaldía 

de Milpa Alta, de acuerdo a la capacidad presupuestal, al cumplimiento de los requisitos 

señalados en las presentes Reglas de Operación y sin distinción por origen étnico, sexo, 

orientación o preferencia sexual, condición jurídica, social o económica, de salud, discapacidad, 

entre otras. 

*Mantener y/o incrementar el número de hectáreas en producción de nopal-verdura. 

 

En los indicadores de gestión y de resultados, las Reglas de Operación13 señalan como 

objetivos: Contribuir a fortalecer al sector agrícola de la comunidad indígena de Milpa 

Alta, mediante el fomento de la producción, transformación, industrialización y 

comercialización del nopal-verdura; mantener el suelo agrícola, mediante la entrega de 

apoyos económicos que permitan elevar la competitividad de la producción del nopal 

verdura y medir el impacto del Programa con relación a los productores mujeres y 

hombres beneficiados, entre otros. 

 

Además, en los alcances, señalan que el Programa Integral de Apoyo los Productores de 

Nopal, ejercicio 2019, busca contribuir al ingreso familiar, e impulsar el desarrollo rural 
sostenible de las 2,226 hectáreas de nopal, mediante la preservación, conservación y 

restauración de los cultivos, a través de acciones que incluyan la asistencia técnica para 

la integración de la cadena productiva y apoyos para su capitalización y mejoramiento de 

sus cultivos en términos productivos, de transformación y comercialización, así como 

lograr un nivel de vida adecuado (alimentación); mediante el fortalecimiento del 

 
13 Disponible para su consulta en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2019/alcaldias/milpa_alta/120MILPAALTA_ProgramaIntegraldeApoy
oalosProductoresdeNopal(PIAPRON)paraelejerciciofiscal2019.pdf 



 
               INFOCDMX/RR.IP.1471/2020  

 
 

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 
	
	

17 

sector agroalimentario (nopal verdura), para contribuir a que el nopal-verdura alcance 

niveles de competitividad, inocuidad, seguridad alimentaria y soberanía; busca impulsar 

el desarrollo sustentable, considerando la conservación y protección de los recursos 
naturales, además de la administración sostenible de los mismos, siempre tomando 

en cuenta a la población, cuya subsistencia depende de la producción del nopal. 

 

Como metas físicas, el Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 2019 ha 

programado apoyar hasta 5,560 productores, mujeres y hombres residentes de la 

Alcaldía de Milpa Alta; dentro del sector productivo de nopal verdura, con transferencias 

económicas de $11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 M.N.). El presupuesto a 

ejercer es un total de $ 63, 940,000.00 (sesenta y tres millones novecientos cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N.), otorgando un apoyo de $ 11,500.00 (Once mil quinientos pesos 

00/100 M.N.), por productor durante el ejercicio fiscal. 

 

En las modalidades de apoyo, indica que los bienes y servicios que se podrán apoyar 

con los recursos del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal, serán a 

nivel individual o grupal, y será la Unidad Departamental de Agroindustria será la 

responsable de operar y dar seguimiento, hasta la conclusión de las actividades y 

procedimientos inherentes al Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 

2019, y quien establecerá la relación con las y los productores y los Comités Locales de 

Productores de Nopal del PIAPRON que se conformen para la operación del mismo. 

 

En cuanto a rendición de cuentas, señala que, con el objeto de dar transparencia y 
mayor control al ejercicio del Programa, se procurará realizar la georreferenciación 
de las parcelas beneficiadas, así como considerar la participación de los Comités 

Locales en las supervisiones físicas de cada uno de los predios a beneficiar. 
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El seguimiento del Programa se reportará a través del Informe Trimestral en el portal de 

transparencia de la Alcaldía, así como el que se envía a la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México, de igual forma, al final del ejercicio fiscal, el área operativa realizará 

el informe final del Programa donde cuando menos deberán describirse los indicadores 

expresados en las Reglas de Operación. 

 

Con el fin de fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas y de acuerdo con las 

Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, 

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

Transparencia, la DGPD tendrá la información estipulada en dichos instrumentos en los 

plazos y modalidades estipuladas. Se difundirá y mantendrá actualizada en formatos y 

bases abiertas en la Plataforma, siendo el portal delegacional, donde se podrá disponer 

de esta información. 

 

Para el caso del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal en su ejercicio 

2019, el sitio de internet de la Alcaldía Milpa Alta (www.milpa-alta.cdmx.gob.mx) y de la 

Plataforma (plataformadetransparencia.org.mx) son las ligas donde se publicará en 
formato y bases abiertas, la actualización de los avances de la integración de los 
padrones de personas beneficiarias, el cual se apegara a la normatividad actual en la 

materia, conteniendo las variables: nombre, edad, sexo, unidad territorial, 
Demarcación Territorial, beneficio otorgado y monto del mismo, de acuerdo a lo 

establecido en la fracción II, del artículo 122 de la Ley de Transparencia. 

 

III. Caso Concreto 
 

Fundamentación de los agravios. 
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Quien es recurrente señaló como agravio lo siguiente: 
 

• Que el artículo 186 no es aplicable a su petición, ya que no pidió nombre de las 

personas beneficiarias ni sus domicilios, si no la ubicación del as parcelas o parajes, 

en el Barrio de San Agustín el Alto únicamente, a los cuales se les otorgó el apoyo 

económico de los diversos programas agropecuarios incluido el Apoyo a las y los 

Productores de Nopal en el año 2019, los cuales no son datos confidenciales. 

Quien es recurrente al momento de presentar su solicitud requirió conocer la ubicación 

de las parcelas en el Barrio de San Agustín el Alto, Villa Milpa Alta, a las cuales se les 

otorgo el apoyo económico de los diversos programas agropecuarios. 

 

El Sujeto Obligado en respuesta, indicó que dicha información era confidencial pues 

contenía datos personales y al momento de presentar la manifestación de alegatos, 

señaló que envió información a quien es recurrente en la que señala que en el caso de 

la ubicación de las parcelas o parajes se considera dato personal, ya que podría vincular 

de forma directa a las personas beneficiarias con su información patrimonial, aún así, le 

informó que los parajes beneficiados de los programas sociales agropecuarios incluido el 

PIAPRON 2019, en el Barrio San Agustín el Alto son: Vaca Corral, Acopilipa, San 

Agustinzolco, Hitztetepehualollan, Tehutitla, Tetepetontitla, El Ocote, Tlapalan, Arenal, 

Tepectontitla, Otlamatitla, Temazquititla, Zacatonco, Quinichpatlatitla, Tepehuali, San 

Diego, Tepetlapa, Totolan, Tlaxcantitla, Mixquiahuac, San Agustin Zolco, entre otros.  

 

Derivado del análisis integral a la normatividad aplicable al caso concreto y a las 

constancias que obran en expediente, se advierte que el Sujeto Obligado las Reglas de 

Operación del Programa, están enfocadas a obtener beneficios colectivos, como lo son 

de manera enunciativa y no limitativa, la restauración del sistema hidrológico, nivel de 

vida adecuado, establecimiento y recuperación de la cubierta vegetal, sistema de 
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reducción de riesgos de contaminación, manejo ecológico de desechos orgánicos de 

producción agrícola, captación y uso eficiente del agua para actividades productivas 

sustentables, protección y vigilancia de los recursos naturales, vigilancia comunal y ejidal 

o en núcleos agrarios, manejo ecológico de plagas y enfermedades, mejoramiento de 

suelos, promover un medio ambiente saludable, establecimiento y apoyo de plantaciones 

frutícolas, educación ambiental e infraestructura y equipamiento rural. 

 

De lo anterior resulta evidente que la ejecución de dichas actividades no se limita a 
beneficiar a una persona, o bien, un domicilio en particular, sino a lograr una mejora 

en la calidad de vida de una comunidad, así como a la restauración y preservación de los 

recursos naturales existentes en la Alcaldía Milpa Alta, por lo tanto, se concluye que no 
todos los proyectos se desarrollan en un domicilio de una persona física 
identificada o identificable. 
 

En ese sentido, dar acceso a la información solicitada, en el caso de proyectos no 

realizados dentro del domicilio de una persona física, identificada o identificable, le 

permitiría a quien es particular evaluar la implementación de dicho programa, asimismo, 

favorecería la rendición de cuentas del Sujeto Obligado en la implementación y operación 

del PIAPRON y demás programas sociales agropecuarios, aunado a que en la 

información que remitió a quien es recurrente, señala la información referente a los 

parajes, lo cual contradice lo dicho en la respuesta a la solicitud.  

Además, el Sujeto Obligado no remitió el Acta del Comité de Transparencia por el cual 

se clasificó la información, ni mencionó en ningún momento la existencia de esta, por lo 

que, aún en el caso de que se tratara de información confidencial, fue omiso en llevar a 

cabo el procedimiento establecido por el artículo 216 de la Ley de Transparencia, pues 

en todo caso, debía clasificar la información a través del Comité de Transparencia y 

entregar a quien es recurrente la versión pública sin los datos confidenciales, junto con 
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el Acta del Comité de Transparencia, lo que en el caso no ocurrió, aunado a que, como 

fue señalado con anterioridad, la información requerida no constituye datos personales. 

Por todo lo anterior, se advierte que la respuesta del Sujeto Obligado faltó así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, 

de la LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, pues 

además de lo ya señalado, en la respuesta no fundó y motivó debidamente la 

imposibilidad para entregarle lo requerido, pues se limitó a señalar que la información 

constituía información confidencial, contradiciéndose después al señalar los parajes 

beneficiados, todo ello sin tratarse de información confidencial. 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, 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 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. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.14 

 

De conformidad con la fracción X, 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 

 
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 
información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”15: 

 

En consecuencia, el agravio se determina FUNDADO, pues el Sujeto Obligado no remitió 

la información solicitada, aduciendo erróneamente que la información era confidencial. 

 

IV. 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 respuesta para lo cual deberá: 

 

 

 

• Realice la búsqueda exhaustiva de la información y entregue a quien es 

recurrente las parcelas beneficiadas por los Programas Sociales 

Agropecuarios, entre los que no podrá faltar el Programa Integral de Apoyo a 

los Productores de Nopal 2019, especificando que programas beneficiaron a 

las parcelas. 

 
15 Tesis: 1a./J. 33/2005. Jurisprudencia. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. XXI, Abril de 2005. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas 
y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
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V. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse a quien es recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 
 
VI. 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 
 

 
 

R E S U E L V E 
 
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 REVOCA la 

respuesta emitida por la Alcaldía Milpa Alta, en su calidad de Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. 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 quien es recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
 
TERCERO. 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. 
 
 
CUARTO. El 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. 
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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 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 Ordinaria celebrada el 

once de noviembre 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 

 
 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


