
  

 

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0410/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0430/2020 
ACUMULADOS 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes INFOCDMX/RR.IP.0410/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.0430/2020, interpuestos en contra de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado Y SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México al haber remitido 

parcialmente las diligencias requeridas. Lo anterior, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

Por lo que hace al folio 0112000360919: 

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

la Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0112000360919, a través de la cual solicitó: 

 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” 

y/o “B” que contienen la información con la verificación de campo del 

componente Centli del programa Altépetl, correspondientes con el periodo 

del primero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.  

 

II. El veintidós de enero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente, mediante el oficio 

sin número, de esa misma fecha, firmado por la Unidad de Transparencia en el 

que señaló lo siguiente: 

 

• Que, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural (DGCORENADR) es competente para 

pronunciarse al respecto de la solicitud. 

 

• Informó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

documentos que obran en los archivos de la DGCORENADR, se 

localizó la información requerida pero existe un procedimiento de 
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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 razón de lo anterior, la información relacionada con dicho 

Programa “Altépetl 2019” fue sometida  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 

auditorías relativas al cumplimiento de las leyes…” 

 

• Asimismo, señaló que la Secretaría en su Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, a través del 

Acuerdo 07-CT/SEDEMA-01EXT/2020 determinó la Clasificación 

de la información en su modalidad de Reservada, por ser 

información que actualiza la hipótesis normativa contemplada en el 

183, fracción II de la Ley de Transparencia.  

 

• Derivado de lo antes señalado, indicó que el sujeto obligado se 

encuentra imposibilitado para entregar la información requerida. 

 

III. El cuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta del Sujeto Obligado, inconformándose esencialmente de la negativa 

en la entrega de la información. 

 

Por lo que hace al folio 0112000363619 
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IV. El diecisiete de diciembre, la recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0112000360919, a través de la cual solicitó lo 

siguiente: 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” 

y/o “B” que contienen la información con la verificación de campo del 

componente Cuahutlan del programa Altépetl, correspondientes con el 

periodo del primero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.  

 

V. El veinticuatro de enero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente, mediante el oficio 

sin número de fecha veintitrés de enero, firmado por la Unidad de Transparencia 

en el que señaló lo siguiente: 

 

• Que, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural (DGCORENADR) es competente para 

pronunciarse al respecto de la solicitud. 

 

• Informó que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

documentos que obran en los archivos de la DGCORENADR, se 

localizó la información requerida pero 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 es encuentra directamente 

vinculada con dicha auditoria.   
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• En razón de lo anterior, la información relacionada con dicho 

Programa “Altépetl 2019” fue sometida  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 

auditorías relativas al cumplimiento de las leyes…” 

 

• Asimismo, señaló que la Secretaría en su Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, a través del 

Acuerdo 07-CT/SEDEMA-01EXT/2020 determinó la Clasificación 

de la información en su modalidad de Reservada, por ser 

información que actualiza la hipótesis normativa contemplada en el 

183, fracción II de la Ley de Transparencia.  

 

• Derivado de lo antes señalado, indicó que el sujeto obligado se 

encuentra imposibilitado para entregar la información requerida. 

 

VI. El cuatro de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta del Sujeto Obligado, inconformándose esencialmente de la negativa 

en la entrega de la información. 

 

VII.  Por acuerdo del siete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite los recursos de revisión 

interpuestos, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX, los cuales por turno 

correspondieron con INFOCDMX/RR.IP.0410/2020 e 

INFOCDMXRR.IP.0430/2020.  
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En tal virtud, una vez analizadas las constancias se advirtió que existe identidad 

de personas y de acciones, por lo que con fundamento en los artículos 243, de 

la Ley de Transparencia, 14, fracciones, III, IV y V 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 y 53 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se determinó ACUMULAR los 

expedientes referidos con el objeto de ser resueltos en una sólo fallo y así evitar 

contradicciones. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en los artículos  10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 

278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 

de la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, para 

que, en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de aquel en que se practicara la notificación del proveído correspondiente, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• Acta del Comité de Transparencia de la Primera Sesión Extraordinaria, a 

través de la cual clasificó la información como reservada, tal como lo 

señaló en su oficio sin número de referencia. 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0410/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0430/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

8 

• Señale el estado procesal en que se encuentra el procedimiento de 

auditoría A-1/2020 clave 1-6-8-10denominada “Altépetl 2019” 

• Remita sin testar dato alguno de los formatos y la documentación que se 

clasificó como reservada. 

• Remita copia del inicio de procedimiento de la auditoría A-1/2020, clave 1-

6-8-10 denominada “Altépetl 2019”. 

 

VIII. El cuatro de marzo, el sujeto obligado remitió ante este Instituto el Sujeto 

Obligado formuló sus alegatos defendiendo la legalidad de su respuesta, y remitió 

la información que le fue requerida mediante proveído de fecha siete de febrero, 

como diligencias para mejor proveer. Lo anterior, en los siguientes términos: 

 

• Señaló que la respuesta emitida fue totalmente apegada a derecho, dando 

contestación de manera fundada y motivadamente, toda vez que aclaró al 

particular que la información solicitada actualiza el artículo 183 fracción II 

de la Ley de transparencia que establece que se considera que la 

información reviste el carácter de reservada cuando obstruya las 

actividades de verificación, inspección  y auditorías. 

 

• Manifestó que el sujeto obligado actuó de buena fe entregando a la 

particular el Acuerdo de Reserva en donde el Comité de Transparencia 

reservó la información  relacionada con el Programa Altépetl, ya que ésta 

se encuentra en un proceso de auditoría; por lo que en todo momento se 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la particular, 

toda vez que la respuesta emitida cumple con la fundamentación 

correspondiente. Así, según el sujeto obligado, los agravios con los cuales 

se funda la inconformidad de la recurrente carecen de razón  y sentido. 
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• Finalmente solicitó sobreseer en el presente recurso de revisión, remitió 

parcialmente las diligencias para mejor proveer solicitadas y ofreció las 

pruebas que consideró pertinentes.  

 

IX. Por acuerdo del veinte de abril, el Comisionado Ponente, tuvo por recibidos 

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

alegatos, remitió parcialmente la información solicitada por éste órgano garante 

y tuvo por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a la parte 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.  

 

De la misma forma, hizo constar que ninguna de las partes manifestó su voluntad 

para la celebración de la audiencia de conciliación, debido a lo cual no hubo a 

lugar al desahogo de la misma. 

 

En el mismo acto, con fundamento en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, 

el Comisionado Ponente decretó la ampliación de plazo por el término de diez 

días más para la resolución del presente recurso de revisión. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó mediante los formatos “Acuse de Recibo 

de Recurso de Revisión” los Recursos de Revisión haciendo constar: su nombre, 

medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual 

presentó solicitud, señaló los actos que recurrió mismos que fueron notificados el 

veintidós y el veinticuatro de enero, respectivamente, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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 
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402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación de los recursos de revisión es oportuna, dado 

que las respuestas impugnadas fueron notificadas el veintidós y el veinticuatro 

de enero, por lo que, los plazos para interponer el medio de impugnación 

transcurrió del veintitrés de enero al trece de febrero y del  veintisiete al diecisiete 

de febrero, respectivamente. 

 

En tal virtud, los recursos de revisión al ser interpuestos el cuatro de febrero, esto 

es al octavo y sexto día hábil del cómputo del plazo de los quince días 

correspondientes, fueron presentados en tiempo. 

 

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.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

 
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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o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

En el folio 0112000360919 peticionó: 

 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” 

y/o “B” que contienen la información con la verificación de campo del 

componente Centli del programa Altépetl, correspondientes con el periodo 

del primero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

(Requerimiento 1) 

 

En el folio 0112000363619 requirió: 

 

• Los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos “A” 

y/o “B” que contienen la información con la verificación de campo del 

componente Cuahutlan del programa Altépetl, correspondientes con el 

periodo del primero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

(Requerimiento 2) 

 

Al respecto el sujeto obligado señaló que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los documentos que obran en los archivos de la DGCORENADR, 

se localizó la información requerida pero 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 es 
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encuentra directamente vinculada con dicha auditoria.  En razón de lo anterior, la 

información relacionada con dicho Programa “Altépetl 2019” fue sometida  

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 auditorías relativas al cumplimiento 

de las leyes…” 

 
Asimismo, señaló que la Secretaría en su Sesión Primera Extraordinaria 

celebrada el 21 de enero de 2020, a través del Acuerdo 07-CT/SEDEMA-

01EXT/2020 determinó la Clasificación de la información en su modalidad de 

Reservada, por ser información que actualiza la hipótesis normativa contemplada 

en el 183, fracción II de la Ley de Transparencia e indicó que, derivado de lo 

antes señalado se encuentra imposibilitado para entregar la información 

requerida. 

 

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

Obligado reiteró la legalidad de su respuesta, 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, mediante los formatos 
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“Acuse de recibo de recurso de revisión” la parte recurrente se inconformó por la 

negativa de entrega de información requerida. (Agravio Único) 

 

d) Estudio del único agravio. Al tenor de lo expuesto en el inciso previo, la parte 

recurrente se inconformó por la negativa de la entrega de la información. 

(Agravio Único) 

 

No obstante lo anterior, aplicando el Principio de Suplencia de la Deficiencia 

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

Transparencia, es claro para este Órgano Garante que la recurrente se 

inconformó derivado de que el sujeto obligado no le proporcionó la información 

requerida, ya que ésta fue clasificada como reservada por parte de la SEDEMA. 

  

En las respuestas emitidas, el sujeto obligado señaló que después de realizar 

una búsqueda exhaustiva en los documentos que obran en los archivos de la 

DGCORENADR, se localizó la información requerida pero 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 es encuentra directamente vinculada con dicha auditoria.  En 

razón de lo anterior, la información relacionada con dicho Programa “Altépetl 

2019” fue sometida  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 

auditorías relativas al cumplimiento de las leyes…” 

 
Ahora bien, la Secretaría realizó la clasificación a través de la Primera Sesión 

Extraordinaria celebrada el 21 de enero de 2020, a través del Acuerdo 07-
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CT/SEDEMA-01EXT/2020 en la que se determinó que dicha información  

actualiza la hipótesis normativa contemplada en el 183, fracción II de la Ley de 

Transparencia e indicó que, derivado de lo antes señalado se encuentra 

imposibilitado para entregar la información requerida. 

 

Ahora bien, toda vez que la SEDEMA clasificó la información, este Instituto tiene 

a bien traer a la vista lo que la Ley de Transparencia determina al respecto, la 

cual a la literalidad establece lo siguiente: 

 

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 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. 
… 
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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  

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida 
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras 
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva; 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
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VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación, 
sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de 
la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de 
las disposiciones aplicables, y 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
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 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. 
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• La clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado 

determina que la información solicitada encuadra en alguno de los 

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 
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niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así 

que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de la 

autoridad.  

 

Ahora bien, de la lectura de las diligencias para mejor proveer remitidas ante este 

Instituto se observó lo siguiente:  

1. En relación con el Acta del Comité de Transparencia, se observó que se 

ordenó la clasificación de la información que obra dentro del procedimiento de 

auditoría interna administrativa número A-1/2020 con clave 1-6-8-10, al 

encontrarse en trámite, sin embargo del contenido a dicha acta se desprende 

que el sujeto obligado argumentó que el daño presente que se provocaría 

con la divulgación de la información representa un riesgo real, 

demostrable e identificable en perjuicio del interés público. Lo anterior, 

toda vez que la afectación jurídica puede impactar en la auditoría interna 

realizada al Programa Altépetl; es decir, la divulgación de la información puede 

derivar en una modificación a la realidad jurídica y en el ejercicio de las 

atribuciones de la autoridad que recaba y utiliza la información necesaria para 

el correcto cumplimiento de las actividades que se desempeñan.  

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que el daño probable consiste 

que en el hecho de que se divulgue cualquier tipo de información 

relacionada con el Programa Altépetl ocasionaría  un daño a los intereses 

de todas las personas beneficiarias con el Programa Altépetl, puesto que 

la información podría utilizarse en perjuicio de la auditoría en trámite, ya 

que la divulgación de la información sesgada ante la información 

definitiva, dejaría lugar a interpretaciones subjetivas, pudiendo afectar el 

adecuado desarrollo de la multicitada auditoría. 
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En tal virtud, cabe hacer hincapié en primer lugar, que el sujeto obligado no 

realizó la respectiva prueba de daño, toda vez que no basta únicamente 

con señalar la normatividad sobre la cual se pretende fundamentar la 

clasificación de la reserva de la información ni con indicar que existe un 

riesgo probable,  sino que, además es necesario que se analice que la  

divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público; que se señale 

que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda, y que la limitación se adecua al 

principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio. Situación que en el presente asunto no 

aconteció; razón por la cual el actuar del sujeto obligado violentó el derecho de 

acceso a la información de la particular, toda vez que no respetó el proceso de 

clasificación. 

 

Cabe señalar que el sujeto obligado argumentó que la información solicitada 

actualiza la reserva de la información de conformidad con el artículo 183, 

fracción II de la Ley de Transparencia que establece que la información podrá 

calcificarse como reservada cuando su publicación obstruya las actividades de 

verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes. Al 

respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas, establecen 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 
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actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
 
II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;  
 
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. 
[…] 
 
Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar lo siguiente:  
 
I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
 
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 
 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, y  
 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación.  
 
Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, 
únicamente podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente 
relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los 
asuntos sometidos a deliberación. […]”. 

 

Así, para el caso en concreto que nos ocupa, se bien es cierto, existe un 

procedimiento de Auditoría que actualmente se encuentra en proceso, a través 

de la cual la información es objeto de investigación por parte de la autoridad  

competente para la realización de dicha auditoría, también cierto es que la 
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difusión de la mismas no impide ni obstaculiza las actividades de inspección, 

supervisión o vigilancia que se realizan como parte del procedimiento de 

auditoría.  

 

Bajo este tenor, al contrario de lo señalado por el sujeto obligado que manifestó 

que la divulgación de cualquier tipo de información relacionada con el Programa 

Altépetl ocasionaría  un daño a los intereses de todas las personas beneficiarias 

con el Programa Altépetl, puesto que la información podría utilizarse en perjuicio 

de la auditoría en trámite, toda vez que la divulgación de la información sesgada 

ante la información definitiva y dejaría lugar a interpretaciones subjetivas, 

pudiendo afectar el adecuado desarrollo de la multicitada auditoría; este Órgano 

Garante determina que no se actualiza el supuesto de mérito, ya que el 

contenido de la información corresponde con Beneficiarios el Programa Altépetl, 

la cual es de naturaleza pública, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de 

Transparencia.  

 

Aunado a lo anterior, el proporcionar la información solicitada a la recurrente no 

impacta en el resultado de la auditoría en proceso, ya que proporcionarla no 

definiría el resultado final de la investigación que se está llevando a cabo, toda 

vez que no contendría ningún tipo de información que pueda determinar la 

orientación del resultado de la investigación que se está llevando a cabo. 

 

2. El Ahora bien, en relación con el contenido de las documentales solicitadas se 

observó que corresponde con el Programa Altépetl, mismo que es un programa 

social. En este orden de ideas, el artículo 122, de la Ley de Transparencia, 

establece dentro de las obligaciones de transparencia los programas sociales, 

de ayudas, subsidios, estímulos y apoyos, el cual establece a la letra:   
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“Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, procurando que sea en formatos y bases abiertas en sus sitios de Internet y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
I. Los criterios de planeación y ejecución de sus programas, especificando las metas y 
objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello; 
 
II. La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios, estímulos, 
apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, 
de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo 
siguiente: 
 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
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; 
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 
 
III. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas.” 

 

Al tenor del precepto normativo traído a la vista, para el caso concreto, el Sujeto 

Obligado debe difundir y mantener actualizada en su sitio de Internet y en la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, información actualizada mensualmente 

respecto de la ejecución de sus programas sociales, tal es el caso del Programa 

Altépetl, ejecución que contempla la supervisión y control de éste, como es el 

caso de las verificaciones de campo del componente Centli (Requerimiento 1) y 

las verificaciones de campo del componente componente Cuahutlan 

(Requerimiento 2) como está plasmado en punto 7.11 de las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA ALTÉPETL”5. 

 

Determinación que se ve robustecida con el hecho de que, en las Reglas de 

Operación ya referidas, en el numeral XV se establecieron “Mecanismos de 

rendición de cuentas”, los cuales se corresponde 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. 

En consecuencia, la información relacionada con lo solicitado es de naturaleza 

pública. 

 

Expuesto lo anterior, toda vez que no se actualizan todos los supuestos 

señalados en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como en lo indicado en la Ley de la materia 

y que parte de la información es referente a obligaciones de transparencia 

comunes, al versar sobre información de programas sociales, la clasificación de 

la información en la modalidad de reservada no es procedente.  

 

 
5 Consultables en la siguiente liga electrónica: 

https://www.tubienestar.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/documentos/2019/secretarias/sedema/4

3secretariademedioambiente_altepetl.pdf 

 

 

https://www.tubienestar.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/documentos/2019/secretarias/sedema/43secretariademedioambiente_altepetl.pdf
https://www.tubienestar.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/documentos/2019/secretarias/sedema/43secretariademedioambiente_altepetl.pdf
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Por tanto, la clasificación realizada por el Sujeto Obligado no encuentra 

sustento jurídico para su procedencia, toda vez que lo solicitado se trata de 

una obligación de transparencia relativa a programas sociales, por lo que procede 

su entrega bajo un esquema de rendición de cuentas que garantice el conocer 

de las acciones emprendidas derivadas del desarrollo de las actividades del 

Sujeto Obligado, que permitan el conocimiento y la forma en que se llevan a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de cumplir con las 

obligaciones que se le establecen, y garantizar mediante la implementación de 

los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del 

Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de 

la Constitución General de la República.  

 

En ese contexto, de la revisión al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, 

se advirtió que los argumentos lógico-jurídicos para clasificar la información 

solicitada como reservada, no demuestran que la divulgación de información 

lesiona el interés jurídicamente protegido, toda vez que, al tratarse de un 

programa social que busca la recuperación integral del Suelo de Conservación 

de la Ciudad de México, en el que se integra el apoyo a la producción agrícola, 

agropecuaria y agroalimentaria, con el rescate y preservación de la zona forestal; 

el mantenimiento, resguardo y acondicionamiento del patrimonio cultural tangible 

y el fomento del patrimonio cultural intangible de la Zona Patrimonio Mundial, 

Natural y Cultural de la Humanidad en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco, resulta mayor el interés de conocerla que el daño que pueda 

producirse con su publicación. 
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Ahora bien, y toda vez que el Sujeto Obligado, en el presente caso el sujeto 

obligado remitió parcialmente las diligencias para mejor proveer solicitadas, toda 

vez que por Acuerdo de fecha siete de febrero, se le requirió lo siguiente: 

 

• Acta del Comité de Transparencia de la Primera Sesión Extraordinaria, a 

través de la cual clasificó la información como reservada, tal como lo 

señaló en su oficio sin número de referencia. 

• Señalé el estado procesal en que se encuentra el procedimiento de 

auditoría A-1/2020 clave 1-6-8-10denominada “Altépetl 2019” 

• Remita copia del inicio de procedimiento de la auditoría A-1/2020, clave 1-

6-8-10 denominada “Altépetl 2019”. 

• Remita sin testar dato alguno de los formatos y la documentación que se 

clasificó como reservada. 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado remitió: 

• El Acta del Comité de Transparencia de la Primera Sesión Extraordinaria, 

a través de la cual clasificó la información como reservada, tal como lo 

señaló en su oficio sin número de referencia. 

• Señaló que la etapa en la que se encuentra el procedimiento de auditoría 

es: “En proceso” 

• Indicó que el órgano interno de control el órgano interno de control ha 

solicitado una variedad de expedientes del Programa Altépetl, al azar, a 

fin de ejecutar la auditoría interna administrativa. Bajo ese tenor,  remitió 

el oficio SCG/OICSEDEMA/001/2020 de fecha dos de enero signado por 

el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

• Aunado a lo anterior, señaló que una gran parte de la información 

solicitada que comprende los formatos elaborados por los técnicos 
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operativos y administrativos “A” y /o “B” que contienen la información del 

componente Centli, se encuentra en posesión del Órgano Interno de 

Control; debido a lo cual la entrega de formatos requeridos impediría la 

cabal ejecución de la auditoría de mérito. Al respecto, remitió lo siguiente: 

• Un Formato de Opinión de Viabilidad Componente Centli, constante de 4 

fojas tamaño carta; Dos Formatos de Verificación en Campo (Formato-

Nelhuayotl 2019-VF-01) uno de fecha dos de octubre y otro de fecha 

treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

Entonces, de lo expuesto se desprende que el sujeto obligado no remitió es su 

totalidad las diligencias para mejor proveer, puesto que no proporcionó los 

formatos elaborados relacionados con el componente Centli, ni tampoco los 

relacionados con el componente Cuahutlan.  

De ahí que, no se tiene la certeza de que estos contienen información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, ya que no se tuvieron a la vista, pues 

únicamente se remitió una Opinión de Viabilidad del componente Centli y dos 

formatos de Verificación de Campo de componente diverso a los solicitados. Por 

tanto, en el presente caso se deberá ordenar al Sujeto Obligado que entregue la 

versión pública de los formatos elaborados por los técnicos operativos y 

administrativos “A” y/o “B”, que contienen la información de la verificación de 

campo de los componente Centli y Cuahutlan del Programa Altépetl; del periodo 

comprendido del primero al treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado, toda vez que la clasificación  realizada por el sujeto obligado no 

cuenta con sustento legal, ya que no actualiza la fracción II del artículo 183. 

Debido a ello se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó certeza 
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jurídica y fue, por lo tanto, violatoria de lo establecido en el artículo 6, fracción 

VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

  

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6. 

 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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En consecuencia, la inconformidad hecha valer resulta fundada, toda vez que, el 

Sujeto Obligado al clasificar la documentación solicitada como reservada negó 

su entrega, sin embargo, dada su naturaleza ésta es susceptible de entregarse 

con el objeto de rendir cuentas respecto de un programa social que busca la 

recuperación integral del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, 

resultando información de interés público. 

 

Por lo expuesto a lo largo del 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: 

 

• Con la intervención del Comité de Transparencia y con fundamento en el 

artículo 216, de la Ley de Transparencia, descalifique como reservada la 

información concerniente a los formatos elaborados por los técnicos 

operativos y administrativos “A” y/o “B”, que contienen la información de 

las verificaciones de campo realizadas en los componentes Centli y 

Cuauhtlan del Programa Altépetl; del periodo comprendido del primero al 

treinta de septiembre de dos mil diecinueve.  

• Una vez hecho lo anterior, deberá otorgar el acceso a una versión pública 

gratuita en los términos planteados en la resolución, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en los artículos 169, 170, 177 y 186 de la 

Ley de Transparencia, y deberá entregar a la parte recurrente la 

determinación tomada por el Comité de Transparencia, remiendo el Acta 

correspondiente. 
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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 

diez 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 advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado en 

atención a las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto, remitió 

de manera parcial lo solicitado, toda vez que no proporcionó los formatos 

elaborados relacionados con el componente Centli, ni tampoco los relacionados 

con el componente Cuahutlan. Así, en relación con lo peticionado remitió una 

Opinión de Viabilidad del componente Centli y dos formatos de Verificación de 

Campo de un componente diverso a los solicitados. Por lo tanto, este Instituto 

determina procedente DAR VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, al no haber remitido de manera total las diligencias para 

mejor proveer que le fueron solicitadas por este Órgano Garante mediante 

proveído de fecha siete de febrero.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 
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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. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

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

 

CUARTO. 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 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, 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  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

 

 

   

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO   


