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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0405/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0405/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta 

impugnada, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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RESUELVE 
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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. 
 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0405/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

3 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el Sistema 

Electrónico Infomex, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio  0112000362719, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico lo siguiente:  

 
“Se solicita la cantidad de formatos que fueron llenados con la verificación 
de campo del componente Centli, entre el primero y el treinta de abril de dos 
mil diecinueve.” (Sic) 
 

II. El catorce de enero, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Sujeto Obligado previa ampliación de plazo notificó el oficio sin número, suscrito 

por el Titular de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta 

siguiente:  

 

 Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural (DGCORENADR), es la unidad 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. 

 

Recurso de Revisión 
 
 
Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México  
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 Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural (DGCORENADR), localizo la información requerida informando que existe 

un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-1/2020, clave 1-

6-8-10 denominada “Altépetl 2019”, la cual involucra el acceso a la 

documentación solicitada ya que se encuentra directamente vinculada con dicha 

auditoria. 

 

 En ese sentido, indicó que la información relacionada con el “Programa Altépetl 

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 el Comité de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente en su Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determino la Clasificación de la 

información en su modalidad de Reserva por ser información que actualiza la 

hipótesis normativa contemplada en el Art. 183 fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México. Por lo que se encuentra imposibilitado para realizar la entrega 

de información por tratarse de información reservada. 

 

 Del cual se aprobó el siguiente acuerdo de manera uniforme: 

 
“ACUERDO 02-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 0112000360419, 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 
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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. 

 

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.” 

 

 

III. Con fecha cuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando únicamente 

como inconformidad que no se entregó la información.  

 

IV.  El diez de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, expresaran sus alegatos, o manifestaran su voluntad 

de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el artículo 

250 de la Ley de Transparencia.  
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Finalmente, se le requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer, 

que remitiera e informara lo siguiente:  

 

 Remita el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de su Comité de 

Transparencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte a través de 

la cual clasificó la información como reservada. 

 

 Remita sin testar dato alguno copia de los formatos llenados en la 

verificación de como del componente Centli, los cuales fueron clasificados 

como información reservada. 

 

Apercibido que de no hacerlo se tendría por precluído su derecho dándose vista 

a la autoridad competente. 

 

V. Con fecha veinticuatro de febrero, la parte recurrente, vía correo electrónico, 

remitió sus manifestaciones respecto al presente recurso de revisión a través de 

las cuales pretendió ampliar el agravio que fue expuesto el momento de 

interponer el recurso de revisión, manifestando su inconformidad porque el  

Sujeto obligado, notificó su respuesta fuera del plazo establecido en el artículo 

212 de la Ley de Transparencia. 

 

VI. Por oficios números SEDEMA/UT/346/2020 y SEDEMA/UT/352/2020, 

recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el día tres de 

marzo, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos 

defendiendo la legalidad de su respuesta, y remitió la información que le fue 
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requerida mediante proveído de fecha diez de febrero, como diligencias para 

mejor proveer.  

 

VII. Por acuerdo de diez de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibidos 

los oficios por los cuales el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de 

alegatos y remitió la información solicitada por éste órgano garante por acuerdo 

de admisión de diez de febrero del mismo año.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su 

derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

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 fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del escrito a través del cual el recurrente formuló sus agravios, hizo 

constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual interpuso el recurso, así como la 

razón de la interposición del mismo, es decir la respuesta notificada por el Sujeto 

Obligado el veintidós de enero, según se observó de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta 

aludida como las documentales relativas a su gestión. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintidós de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintitrés de enero al 

trece de febrero del mismo año. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se interpuso el cuatro de febrero, es decir al 

octavo día hábil para interponer el recurso.  

 

c) Improcedencia. 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 del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 249, 

                                                           
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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de la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente, carecen de sentido siendo estos infundados e inoperantes. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

planteados en la solicitud de información, para efectos de verificar si el Sujeto 

Obligado salvaguardó el derecho de acceso a la información de la parte recurrente 

al entregar de manera completa la información solicitada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE5. La cual establece que las causales de improcedencia del 

                                                           
5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente requirió lo siguiente:  

 

“Se solicita la cantidad de formatos que fueron llenados con la 
verificación de campo del componente Centli, entre el primero y el treinta 
de abril de dos mil diecinueve.” (Sic) 

 

En respuesta el Sujeto Obligado informó lo siguiente:  

 

• Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR), es la unidad 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. 

 

• Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR), localizo la información requerida informando 
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que existe un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-1/2020, 

clave 1-6-8-10 denominada “Altépetl 2019”, la cual involucra el acceso a la 

documentación solicitada ya que se encuentra directamente vinculada con dicha 

auditoria. 

 

• En ese sentido, indicó que la información relacionada con el “Programa 

Altépetl 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 el Comité de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente en su Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determino la Clasificación de la 

información en su modalidad de Reserva por ser información que actualiza la 

hipótesis normativa contemplada en el Art. 183 fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México. Por lo que se encuentra imposibilitado para realizar la entrega 

de información por tratarse de información reservada. 

 

• Del cual se aprobó el siguiente acuerdo de manera uniforme: 

 

“ACUERDO 02-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 0112000360419, 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 
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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. 
 
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.” 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado reiteró la legalidad de la respuesta a través de la Dirección General de 

Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, al señalar que la información de interés 

del particular se encuentra inmerso dentro de un procedimiento de auditoría, el 

cual no se encuentra concluido, por ello reiteró la clasificación de la solicitud, 

como reservada en términos de lo dispuesto en el artículo 183 fracciones II y IV, 

de la Ley de Transparencia. Por otra parte, remitió las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas, proporcionado el Acta mediante el cual fue 

realizada la clasificación de la información aprobada por el Comité de 

Transparencia, así como una muestra representativa de la información de interés 

del recurrente. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, en el formato “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, presentado el día dos de febrero de dos mil veinte, 

la parte recurrente manifestó como motivo de inconformidad que no se le entrego 

la información.  
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Sin embargo, posterior a la presentación del recurso de revisión y de su admisión 

correspondiente, el recurrente, vía alegatos pretendió ampliar sus motivos de 

inconformidad, expresando que el Sujeto Obligado no notifico de manera fundada 

y motivada la ampliación de plazo para emitir su respuesta, sin embargo, es 

importante señalar al recurrente, que los alegatos no es el medio para ampliar y 

modificar los agravios expuestos al interponer el recurso de revisión, por lo que 

dichas manifestaciones no serán materia de estudio en el presente recurso de 

revisión. 

 

Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial bajo el Rubro: “ALEGATOS EN EL 

AMPARO EN REVISIÓN. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS, NO 

EXISTE OBLIGACIÓN DE ABORDAR SU EXAMEN.”6 El cual señala que el 

órgano colegiado, en alzada, no está obligado a pronunciarse sobre los alegatos 

porque, se itera, que no están regulados expresamente para el trámite del recurso 

citado; ello, sin menoscabo del análisis oficioso de las causales de improcedencia 

que deba hacerse. Además, no debe perderse de vista que el recurso de revisión 

es el medio de impugnación por medio del cual las partes pueden recurrir la 

sentencia del Juez de Distrito e, incluso, invocar alguna causa de improcedencia 

no advertida por el juzgador al emitir su resolución. De lo anterior, cobra 

relevancia el hecho de que es por medio de la revisión –a través de la formulación 

de agravios– y no con manifestaciones en vía de alegatos, que las partes deben 

hacer valer que el Juez, en su sentencia, omitió analizar determinado supuesto 

de improcedencia; alegar que se actualiza una diversa en particular; o que el 

pronunciamiento que al respecto hizo sobre que no se actualizaba alguna en 

                                                           
6 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 62, Tomo IV, Enero 
2019. Página: 2276. Tesis VII.2º T.54 K Décima Época. 
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concreto, es incorrecto; sin que ello implique una denegación de justicia contra la 

parte que pretenda formular alegatos en la sede de revisión, puesto que, de 

entrada, en el recurso relativo interpuesto por quien resiente un perjuicio directo 

pueden hacerse valer los agravios donde se expongan las razones por las cuales 

se considera que el juicio de amparo se falló ilegalmente. 

 

d) Estudio del único agravio. Ahora bien, toda vez que el recurrente al momento 

de interponer el presente recurso de revisión manifestó como único agravio que 

no se le entregó la información; aplicando el Principio de Suplencia de la 

Deficiencia de la Queja, en términos del último párrafo del artículo 239 de la Ley 

de Transparencia, se entenderá que en el presente caso, el agravio versa 

respecto a la negativa de la entrega de la información bajo el supuesto de que 

esta fue clasificada como reservada por parte del Sujeto Obligado.  

 

Determinado lo anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

• Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR), es la unidad 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. 

 

• Que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural (DGCORENADR), localizó la información requerida informando 

que existe un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-1/2020, 
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clave 1-6-8-10 denominada “Altépetl 2019”, la cual involucra el acceso a la 

documentación solicitada ya que se encuentra directamente vinculada con dicha 

auditoria. 

 

• En ese sentido, indicó que la información relacionada con el “Programa 

Altépetl 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 el Comité de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente en su Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, determino la Clasificación de la 

información en su modalidad de Reserva por ser información que actualiza la 

hipótesis normativa contemplada en el Art. 183 fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México. Por lo que se encuentra imposibilitado para realizar la entrega 

de información por tratarse de información reservada. 

 

• Del cual se aprobó el siguiente acuerdo de manera uniforme: 

 

“ACUERDO 02-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 0112000362719, 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 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
La información quedará bajo el resguardo de la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales, dependiente de la 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.” 

 

En ese sentido, es importante traer a colación lo que determina la Ley de 

Transparencia, cuando la información requerida reviste el carácter de reservada:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  
Capítulo I  

Objeto de la Ley 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
... 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
… 

 
TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA   
Capítulo I  

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

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



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0405/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

18 

supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Título. 
… 
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. 
… 
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; 
… 
Artículo 178. Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni 
particulares que clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá 
establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información 
y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el 
presente Título como información clasificada.   
 
En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 
clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
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Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
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 la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Se considera información de acceso restringido, a aquella en posesión de 

los Sujetos Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial. 

 

 La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, 

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

México. 

 

 La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado 

determina que la información solicitada encuadra en alguno de los 
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supuestos de reserva o confidencialidad establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

 Los titulares de las Áreas que detenten la información solicitada son los 

responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

 La clasificación de la información se llevará a cabo al momento de recibir 

la solicitud correspondiente, y se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

 El Comité de Transparencia resolverá respecto a la clasificación de la 

información, en los siguientes términos: 

 

 Confirma y niega el acceso a la información.  

 Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

 Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

Como se advierte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos 

Obligados deben realizar el procedimiento clasificatorio de la información que 

consideren de acceso restringido en su modalidad de reservada, ello con el 

propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 

niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 
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que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información se observa que el 

recurrente, claramente solicitó LA CANTIDAD de formatos que fueron llenados 

en la verificación de campo del componente Centli, en el periodo comprendido 

del 1 al 30 de abril de 2019, y no pretende acceder a documento alguno, ya que 

su intención es obtener por parte del Sujeto Obligado, un simple pronunciamiento 

en el cual le indique el número de formatos que fueron llenados en el proceso de 

verificación de campo, en un periodo de tiempo determinado. 

 

Por lo que es evidente que el Sujeto obligado, dio una atención inadecuada a la 

solicitud de información, al no emitir una respuesta acorde con lo solicitado, 

clasificando de manera errónea, dicha información bajo el supuesto de que es 

información de acceso restringido en la modalidad de reservada, al encontrarse 

bajo un procedimiento de auditoría, cuando la solicitud verso en obtener una 

cantidad, que en nada afectaría su divulgación al procedimiento de auditoría. 

 

En consecuencia, es incuestionable que el Sujeto Obligado debió de dar 

contestación de manera exhaustiva y realizar las gestiones necesarias para dar 

atención a cada uno de los requerimientos planteados por la parte recurrente, 

dado que cuenta con posibilidades para pronunciarse. Al no hacerlo así, 

inobservó los principios previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”7 

 
 

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

con el principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que los 

Sujetos Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma 

puntual, expresa y categórica, conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al particular al señalar 

no se le proporcionó la información solicitada, por lo que el Sujeto Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

razón por la cual se concluye que el único agravio expuesto por el particular 

es fundado. 

 

Por lo expuesto, en razón de lo analizado en el presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 

autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto 

Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

 

                                                           
7 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0405/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

23 

 Proporcione la cantidad (número) de formatos que fueron llenados en la 

verificación de campo del componente CENTLI, en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de abril de 2019.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

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

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0405/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

24 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 de este Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 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 Ordinaria celebrada el 

diecinueve de marzo 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 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


