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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0440/2020 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.0420/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.0440/2020, 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, con base en lo 

siguiente: 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el recurrente 

presentó solicitudes de acceso a la información con números de folio 

0112000362219 y 0112000365219, a través de los cuales solicitó: 

III. ESTUDIO DE FONDO 10 

a) Contexto 10 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado 10 

c) Síntesis de Agravios del Recurrente 10 

d) Estudio de Agravios 10 

Resuelve 27 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría o SEDEMA 
 

Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México.  
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Folio Solicitud 

0112000362219 “Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos 
y administrativos “A” y/o “B” que contienen la información con la 
verificación de campo del componente Nehuayotl, del programa 
Altépetl; periodo del primero al treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve.” (sic)  

0112000365219 “Se solicitan del componente Nehuayotl, todos los formatos 
elaborados y expedidos por los técnicos operativos y 
administrativos A y B, que contienen la información sobre la 
supervisión y seguimiento del Programa Altepetl, elaborados en el 
formato denominado así por el ente como Cédula de supervisión 
y seguimiento del Programa Altepetl. Del periodo primero al 30 de 
noviembre de 2019.” (sic)  

 

II. El veintidós y veinticuatro de enero, previa ampliación de plazo, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a las solicitudes de información interpuestas por el 

recurrente, mediante los oficios sin números, de veintidós y veintitrés de enero, 

respectivamente, en los siguientes términos:  

 

• 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 Dirección referida, se 

localizó la información requerida en los folios en comento, sin embargo, 

existe un procedimiento de auditoría interna administrativa número A-

1/2020 clave 1-6-8-10 denominada “Altépetl 2019” la cual involucra el 
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acceso a la documentación solicitada ya que se encuentra directamente 

vinculada con dicha auditoria.   

 

• Que por 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…” (sic) 

 

• Asimismo, informó que en 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 

las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, inconformándose esencialmente 

por la negativa en la entrega de la información. 

 

IV. Por acuerdo del doce 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 
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realizada en el sistema electrónico INFOMEX, los cuales por razón de turno se 

les asignó lo números INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.0440/2020.  

 

En tal virtud, una vez analizadas las constancias que integran los recursos 

referidos,  se advirtió que existe identidad de partes y solicitud, por lo que, con 

fundamento en los artículos 243, de la Ley de Transparencia, 14, fracciones, III, 

IV y V de su Reglamento Interior,  y 53 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, se determinó ACUMULAR los expedientes referidos con el 

objeto de ser resueltos en un sólo fallo y así evitar sentidos contrarios. 

 

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: 
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• 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 sus oficios de respuesta. 

• Remita copia sin testar dato alguno de la orden de auditoría A-1/2020, 

clave 1-6-8-10, denominada “Altepetl 2019” 

• Remita una muestra representativa de la información que se clasificó 

como reservada.  

• Informe el último estado procesal de la auditoria A-1/2020, CLAVE 1-6-8-

10, denominada “Altepetl 2019” 

 

V. Por oficios números SEDEMA/UT/419/2020 y SEDEMA/UT/418/2020 de 

cuatro de marzo, recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto el 

cinco de marzo siguiente, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de 

alegatos, e informó la remisión de la información que le fue requerida como 

diligencias para mejor proveer.  

 

VI. Por acuerdo de veinte 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. 

 

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.  
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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. 

 

Finalmente, 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, y 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 

 

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, 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, 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0440/2020 
ACUMULADOS  
 
 

 

 

 

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 

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, 

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. Los medios de impugnación interpuestos resultaron 

admisibles porque cumplieron con los requisitos previstos en los artículos 234, 

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

 

a) Forma. De los formatos denominados “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso los recursos, así como la razón de la interposición de los mismos, es 

decir las respuestas notificadas por el Sujeto Obligado el veintidós y veinticuatro 

de enero, según se observó de las constancias del sistema electrónico 
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INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las 

documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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 de los Recursos de Revisión es oportuna, dado 

que las respuestas impugnadas fueron notificadas el  veintidós y veinticuatro de 

enero, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió:  

 

✓ Para el folio 0112000362219: del veintitrés de enero al trece de febrero.  

✓ Para el folio 0112000365219: del veintisiete de enero al diecisiete de 

febrero.  

 

En tal virtud, los recursos de revisión fueron presentados en tiempo, ya que se 

interpusieron, ambos, el cuatro de febrero, es decir dentro del cómputo del plazo 

establecido. 

 

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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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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 al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, señaló la actualización de la hipótesis establecida en el artículo 249 

fracción II de la Ley de Transparencia, ya que la solicitud de información del 

recurrente fue atendida.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o se 

proporcione información adicional a la otorgada en la primigenia, ya que a 

través de éstas reiteró la legalidad de la respuesta emitida, pues la 

información solicitada se encuentra reservada; o en su defecto, la 

actualización de alguna causal de improcedencia señalada en el artículo 248 de 

la Ley; puesto que, si bien el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, no basta con 

solicitar el sobreseimiento para que se estudien las causales previstas por los 

preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del sobreseimiento 

y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, el cual 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se 

actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la hipótesis del 

artículo aludido que se actualiza, y  acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0440/2020 
ACUMULADOS  
 
 

 

 

 

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 

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo de 

la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado 

tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer 

en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó: 

 

Folio Solicitud 

0112000362219 “Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos 
y administrativos “A” y/o “B” que contienen la información con la 
verificación de campo del componente Nehuayotl, del programa 
Altépetl; periodo del primero al treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve.” (sic)  

0112000365219 “Se solicitan del componente Nehuayotl, todos los formatos 
elaborados y expedidos por los técnicos operativos y 
administrativos A y B, que contienen la información sobre la 
supervisión y seguimiento del Programa Altepetl, elaborados en el 
formato denominado así por el ente como Cédula de supervisión 
y seguimiento del Programa Altepetl. Del periodo primero al 30 de 
noviembre de 2019.” (sic)  

 

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 dentro de un procedimiento de auditoría, el 

cual está “en proceso”, por lo que reiteró la clasificación de lo requerido. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante los formatos 

denominados “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó por 

la negativa de entrega de información requerida, dada la clasificación informada 

por el Sujeto Obligado. (Único Agravio) 
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d) Estudio del único agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de las respuestas emitidas por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

A través de la Unidad de Transparencia, el Sujeto Obligado informó 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 Dirección referida, se 

localizó la información requerida en los folios en comento, sin 

embargo, 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.   

 

• Que por 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 
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auditorías relativas al cumplimiento de las leyes…” (sic) 

 

• Asimismo, informó que en 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. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado señaló la imposibilidad de la 

entrega de la información requerida, dado que la misma es considerada como 

información reservada.  

 

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; 
... 
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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. 
… 
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 
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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 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. 
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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, 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 que la 

determinación para negar información quede al libre arbitrio de la autoridad.  
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Ahora bien, de la lectura dada a la respuesta emitida, se advirtió que el Sujeto 

Obligado determinó que la totalidad de la información requerida se encuentra 

reservada, al actualizar la hipótesis normativa determinada por el artículo 183 

fracción II de la Ley de la materia, lo cual fue aprobado en la Sesión Primera 

Extraordinaria celebrada el veintiuno de enero por el Comité de Transparencia 

correspondiente, transcribiendo el Acuerdo número 29-CT/SEDEMA-

01EXT/2020, sin remitir el Acta de Reserva correspondiente.  

 

Asimismo, para efectos de mejor proveer la ponencia del Comisionado que 

resuelve formuló al Sujeto Obligado los requerimientos siguientes:  

 

• 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 sus oficios de respuesta. 

• Remita copia sin testar dato alguno de la orden de auditoría A-1/2020, 

clave 1-6-8-10, denominada “Altepetl 2019” 

• Remita una muestra representativa de la información que se clasificó 

como reservada.  

• Informe el último estado procesal de la auditoria A-1/2020, CLAVE 1-6-8-

10, denominada “Altepetl 2019” 

 

De lo cual remitió e informó:  

 

• Remitió el Acta número CT/SEDEMA/1EXT/2020 correspondiente a la 

Primera Sesión Extraordinaria 2020, emitida por el Comité de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente.  
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• Remitió copia sin testar dato alguno de la orden de auditoría administrativa  

con número A-1/2020, clave 1-6-8-10, denominada “Altepetl 2019”, 

constante de una foja impresa por ambas caras.  

• Remitió una muestra representativa de la información que se clasificó 

como reservada, consistente en dos “Formatos de verificación en campo” 

y el documento denominado “OPINIÓN DE VIAVILIDAD COMPONENTE 

CENTLI”, constantes de siete fojas.   

• Informó que la etapa procesal en la que se encuentra el proceso de 

auditoría A1/2020 es: “En proceso” (sic)  

• Informó también, que el Órgano Interno de Control ha solicitado una 

variedad de expedientes del Programa “Altepetl” al azar, a fin de ejecutar 

la auditoría interna administrativa.  

 

• Que una gran parte de dicha información solicitada, comprende los 

formatos elaborados por los técnicos operativos administrativos, “A” y/o 

“B”, que contiene la información del componente Centli y se encuentran en 

posesión del órgano interno referido, por lo que la entrega de la 

información, impediría la cabal ejecución de la auditoría en cuestión.  

 

Documentales a la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro versa “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A 

LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA 

DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).”  
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De lo anterior, es necesario realizar las siguientes precisiones:  

 

• De la lectura que se dé al Acta de Comité citada , se observó que la misma 

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, en la 

formulación de la prueba de daño establecida en el artículo 174 de la Ley 

de Transparencia, únicamente se argumentó respecto de la fracción I de 

dicho precepto, respecto al que la divulgación de la información 

representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público, sin que se hiciera pronunciamiento alguno 

respecto a las fracciones restantes, la temporalidad a la que se encuentra 

sujeta la reserva de la información, el marco normativo que la sustenta, el 

área que la detenta y será la responsable de su resguardo, elementos 

todos que deben conformar el acta de estudio, sin que en la especie se 

señalara.  

 

• 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 

clasificarse como reservada cuando su publicación obstruya las 

actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes, no obstante los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente: 
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“[…]  
Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley 
General, podrá considerarse como reservada, aquella información que 
obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las 
leyes; 
 
II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;  
 
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. […]”. 
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De lo cual podemos advertir, que si bien es cierto, existe un procedimiento 

de Auditoría que se encuentra en proceso, también es cierto que la 

difusión de la información solicitada no impide ni obstaculiza las 

actividades de inspección, supervisión o vigilancia que se realizan 

como parte del procedimiento aludido,  puesto que la divulgación de 

las mismas, no definiría o cambiaría el resultado final de la investigación 

que se está llevando a cabo, puesto que la misma no versa sobre 

información que pueda determinar la orientación del resultado de la 

investigación que se está llevando a cabo al ser documentales 

prexistentes que por el motivo de sus atribuciones fueron realizadas 

en su momento por los técnicos operativos,  y consistente en 

información  que corresponde a los Beneficiarios el Programa Altépetl, 

cuya naturaleza es pública al ser una obligación común de transparencia 

de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Transparencia.  

 

• Lo anterior, fue corroborado del estudio dado a la muestra representativa 

de la información que se clasificó como reservada, consistente en dos 

“Formatos de verificación en campo” y el documento denominado 

“OPINIÓN DE VIAVILIDAD COMPONENTE CENTLI”, constantes de siete 

fojas, los cuales contienen información respecto del solicitante del 

programa y el concepto de apoyo requerido, y la utilidad esperada, por lo 

que claramente es información pública, contemplada en el artículo 122 de 

la Ley, que determina lo siguiente:  

 

“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 
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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.” 
(sic)  
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• Por lo anterior, el Sujeto se encuentra obligado a difundir y mantener 

actualizada en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, información actualizada respecto de la ejecución de sus 

programas sociales, tal es el caso del Programa Altépetl, lo cual 

contempla la supervisión y control de éste, como es el caso de las 

verificaciones de campo del componente de interés del recurrente, tal y 

como se encuentra contemplado en el punto 7.11 de las Reglas de 

Operación del “PROGRAMA ALTÉPETL”5. 

Expuesto lo anterior, es claro que la reserva de información propuesta por el 

Sujeto Obligado no se encontró debidamente fundada ni motivada pues se omitió 

observar el procedimiento clasificatorio determinado por la Ley de Transparencia, 

aunado a que la información requerida guarda la naturaleza de pública, al ser una 

obligación común de transparencia su divulgación por tratarse de un Programa 

social.  

 

Asimismo, si bien el Sujeto Obligado señaló que la información solicitada fue 

clasificada al actualizar la hipótesis establecida en la fracción II, del artículo 183, 

de la Ley de Transparencia, precepto normativo que dispone lo siguiente: 

 

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

 
TÍTULO SEXTO  

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
Capítulo II  

De la Información Reservada 
 

 
5 Consultables en la siguiente liga electrónica: 
https://www.tubienestar.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/documentos/2019/secretarias/sedema/43secretariade
medioambiente_altepetl.pdf 

 

 

about:blank
about:blank


 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0440/2020 
ACUMULADOS  
 
 

 

 

 

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 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
… 
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;... 

 

Como puede  observarse, la normatividad invocada por la autoridad en su reserva 

dispone que se podrá clasificar como información reservada, aquella que 

obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes, no obstante, en el caso concreto, claramente la 

entrega de la información solicitada por el recurrente no obstruye la auditoría a la 

que alude el Sujeto, puesto que, como se mencionó en párrafos que preceden, 

su divulgación no afectaría el resultado final de dicha acto, pues al ser pública de 

oficio, previo a éste debió encontrarse publicada en el portal de transparencia del 

Sujeto Obligado al ser parte del Programa de interés del recurrente, lo cual sin 

duda constituye una negativa en la entrega de la información.  

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado debió realizar las gestiones 

necesarias para allegarse de elementos suficientes que apoyaran su 

reserva y crear certeza en su actuar, puesto que precisamente la carga de 

la prueba de daño determinada por el artículo 174 de la ley de la materia, se 

encuentra a cargo de quien propone la reserva, es decir, del Sujeto 

Obligado, por lo que claramente no se garantizó el debido acceso a la 

información de interés del recurrente, lo cual resulta en un actuar carente de 

fundamentación ni motivación, en clara omisión al procedimiento clasificatorio 

que determina la Ley de Transparencia, incumpliendo con lo establecido en las 

fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el 

cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.6 

 

 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

la materia para los casos en los cuales se determina la reserva de la información 

solicitada.  

 

En consecuencia, es claro que en el presente asunto el Sujeto Obligado se 

encontraba en posibilidades de satisfacer de forma fundada y motivada el 

requerimiento de nuestro estudio, sin que en la especie aconteciera dado que 

la reserva propuesta careció de una indebida fundamentación lo cual no generó 

certeza en su actuar, por lo que el único agravio hecho valer por el recurrente 

resultó FUNDADO, al haberse limitando con ello la garantía del ejercicio del 

derecho de acceso a dicha información.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se revoca la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, y se le ordena que 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 la información 

requerida por el recurrente consistente en:  

 

“Se solicitan los formatos elaborados por los técnicos operativos y administrativos 
“A” y/o “B” que contienen la información con la verificación de campo del 
componente Nehuayotl, del programa Altépetl; periodo del primero al treinta y 
uno de octubre de dos mil diecinueve.” (sic)  
“Se solicitan del componente Nehuayotl, todos los formatos elaborados y 
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expedidos por los técnicos operativos y administrativos A y B, que contienen la 
información sobre la supervisión y seguimiento del Programa Altepetl, elaborados 
en el formato denominado así por el ente como Cédula de supervisión y 
seguimiento del Programa Altepetl. Del periodo primero al 30 de noviembre de 
2019.” (sic) 

 

• 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. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

de la Ley de Transparencia, 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

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: 
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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 

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 hacerlo, 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0420/2020 e 
INFOCDMX/RR.IP.0440/2020 
ACUMULADOS  
 
 

 

 

 

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 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

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 siete 

de octubre 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   


