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

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.037812020, interpuesto en contra de la 

Secretaría del Medio Ambiente, se formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió a trámite por medio del 

Sistema Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública 

asignándole el folio 0112000350819, mediante la cual el recurrente requirió de la 

modalidad, electrónica, lo siguiente: 

DE LA DGCORENADR, Se solicita debidamente firmado por todos los que intervienen en 
el ACUERDO CTAR/17a. .E/31-07-2019/005, o cuando menos por el mínimo requerido 
de firmantes conforme a la normatividad aplicable al caso. 
..." (Sic) 

II. El quince de enero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente, mediante oficio número 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRIN/1523/2019 de fecha diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, suscrito por el Director de Preservación y Protección, Restauración de 

los Recursos Naturales, la siguiente respuesta: 

u 

Al respecto le informo que esta unidad administrativa realizó una búsqueda 
exhaustiva y razonada dentro de sus archivos, ubicándose el acuerdo ACUERDO 
CTAR/17a..E./31-07-2019/005, así mismo hago de su conocimiento que con 
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fundamento en el articulo 9 del Reglamento Interno del Comité grito cred7~6711 
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derecho a voto, mismo que se anexa al presente en versión pública .,N..  .. .  ale. 
'  (sic). 

Info 

20 de diciembre de 2019 
Sin número de oficio 

Suscrito por la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

"„. 
Con fundamento en el articulo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece 
que a la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de 
información así como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su 
conocimiento que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones 
conferidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y específicamente la Dirección 
General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la Secretaría del 
Medio Ambiente, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de 
información pública; lo anterior con fundamento en el artículo 188 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

De acuerdo a lo anterior esta Dirección General emitió el oficio 
SEDEMA/DGCORENADR/ 1523 /2019 de fecha 19 de diciembre del presente año, 
por el cual se remite la información respecto al folio de información pública que nos 
ocupa, de tal manera que se anexa al presente en archivo digital el folio en comento 
así como el ACUERDO CTAR/17a. S.E./31-07-2019/005en formato abierto para su 
consulta, así como 
..." (Sic). 

Anexa documento del Comité Técnico de Asignación de Recursos (CTAR) 
de fecha 31 de julio de 2019 

ACUERDO CTAR/17.S.E./31-07-2019/005 POR EL QUE SE APRUEBAN 53 (CINCUENTA 
Y TRES) ALTAS CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA LA 
UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA, DENTRO DE LAS CUALES SE REUBICARON DE NIVEL 
A CUATRO INTEGRANTES QUE INGRESARON CON ANTERIORIDAD; 4 (CUATRO) 
CAMBIOS DE NIVEL DE LOS CUATRO ESPACIOS PROMOCIONADOS Y DOS 
INGRESOS; ASI COMO 6 (SEIS) ALTAS, TODOS ELLOS COMO INTEGRANTES DE LA 
UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA, CUYA AYUDAS ESTÁN CONSIDERADAS EN LOS 
GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA 
ALTEPETL 2019. 
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Por lo antes expuesto, el Comité Técnico de Asignación d 
con fundamento en lo establecido en las Reglas de Operad 	 ma 
Altepetl, Resuelve aprobar el presente Acuerdo conforme a lo siguiente: 

Único. Se aprueba el Acuerdo CTAR/178.S.E./31-07-2019/005 de fecha 31 de 
julio de 2019, en el que se aprueban 53 (cincuenta y tres) altas 
correspondientes a la ampliación de recursos para la unidad técnica 
operativa, dentro de las cuales se reubicaron de nivel a cuatro integrantes que 
ingresaron con anterioridad; 4 (cuatro) cambios de nivel de los cuatro 
espacios promocionados y dos ingresos; así como 6 (seis) altas, todos ellos 
como integrantes de la unidad técnica operativa, cuya ayudas están 
consideradas en los gastos de operación de los temas transversales del 
programa Altepetl, por un monto total de $6'634,000.00 (Seis millones 
seiscientos treinta y cuatro mil pesos 001100 M.N.), como integrantes de la 
Unidad Técnica Operativa, cuyas ayudas están consideradas en los gastos de 
operación de los Temas Transversales del programa Altepetl 2019. Estas altas 
y los cambios de nivel se relacionan en los listados anexos, los cuales forma 
parte íntegra del presente Acuerdo. 
..." (sic) 

Contiene las firmas por ausencia de la Presidenta y 4 vocales, así como, 3 
vocales titulares, además, anexa los cuadros de respaldo de lo aprobado. 

III. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Inconformidad por incompleta. 
..." (Sic) 

IV. El siete de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

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

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

de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió 

como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 
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be igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 	nate 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado hizo llegar a la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, la presentación de sus manifestaciones, alegatos 

y pruebas, mediante oficio: SEDEMA/UT/290/2020, del veintisiete de febrero del mismo 

año, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia. 

II. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O 
RESOLUCIÓN RECLAMADO 

HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O ACTO QUE 
RECURRE: 

Con fecha 19 de febrero de 2020, se notificó ante este sujeto obligado el recurso de revisión 
respecto de la solicitud de acceso a la información pública registrada con el folio 
0112000350819, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 111 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y el numeral Vigésimo, fracción inciso d) del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en 
materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad 
de México, ad cautelam se da contestación a los agravios y hechos manifestados por la 
recurrente: 

El recurrente manifiesta los siguientes hechos: 

"Respuesta Incompleta" (sic) 

El recurrente manifiesta los motivos de su inconformidad: 

"Inconformidad por incompleta." (sic) 
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUS 	troWl‘  

RECLAMADO 

De lo anterior, la hoy recurrente manifiesta en sus hechos "Respuesta Incompleta" (sic), en 
cuanto a lo que la recurrente manifiesta en sus hechos, así como en su motivo de 
inconformidad, Inconformidad por incompleta." (sic), se informa que la respuesta 
proporcionada por este Sujeto Obligado fue totalmente apegada a derecho dando 
contestación puntual a su solicitud, ya que en dicha respuesta se le informa y 
proporciona el ACUERDO CTAR/17a.S.EJ31- 07-2019/005, que requiere y se le 
informa que está firmado por la mayoría de los vocales con derecho a voto, tal cual 
lo requirió en su solicitud, por lo que la respuesta emitida por este Sujeto Obligado 
se encuentra completa, motivada y fundada, entregando lo que la hoy recurrente 
solicito. 

En ese sentido, esta Secretaría actuó de buena fe entregando el documento solicitado y 
explicando que se encuentra firmado por los vocales requeridos para su aprobación de 
dicho acuerdo, por lo que en todo momento se garantizó su derecho de acceso a la 
información pública, la respuesta entregada cumple con la fundamentación y motivación 
correspondiente y con la información que requería, por lo que sus hechos y agravios de tos 
cuales se adolece carecen de sentido, por lo que el agravio que expresa, así como los 
hechos que manifiesta son infundados e inoperantes. 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al hoy recurrente está totalmente apegada a 
derecho y con la certeza de que se garantizó en todo momento su derecho humano de 
acceso a la información pública, notificándola en tiempo y forma y sobre todo es la 
información que solicito. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita sobreseer el presente Recurso y confirmar 
la respuesta entregada a la hoy recurrente, de conformidad con el artículo 244 fracción II, 
artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y artículo 122 fracciones V y VI de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

11I.DERECHO 

En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 3, 4, 6, 
fracción XXV, 11, 13, 14, 192, y 243, fracciones II y Hl de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como lo 
previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones 1 yllide la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de Medio Ambiente 
en todo momento garantizó el derecho de acceso a la información pública del hoy 
recurrente. 

IV. PRUEBAS 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 
en relación a los artículos 327, fracción II, 379, 380, 381 del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción 
1 del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Informaci 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio pnieba 
para corroborar las anteriores manifestaciones, las siguientes: 

1. Documentales públicas. Se hacen propias las documentales relacionadas 
respuesta a la solicitud de información pública notificada el 15 de enero de 2020 con la que 
acredita este Sujeto Obligado dio respuesta puntal fundada, motivada y exhaustiva a la 
petición de acceso hoy recurrida, y el historial de la solicitud a través de la cual se notificó 
la respuesta en tiempo y forma al solicitante, las cuales obran en el expediente en el que 
se actúa. 

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

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

V. ALEGATOS 

En conclusión, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado estuvo totalmente apegada a 
derecho y atendiendo los cuestionamientos requeridos por el recurrente, de forma clara, 
precisa y completa, sobre todo notificada en tiempo y forma a la hoy recurrente, en ese 
sentido le informo que el agravio en los que funda su impugnación, se desprende que no 
constituyen una violación o menoscabo al derecho de Acceso a la Información Pública, toda 
vez que la información fue debidamente fundada y motivada entregándose en tiempo y 
forma al solicitante, y sobre todo completa así como la requirió y apegada a Derecho. 

Por lo expuesto, 

A Usted Jorge Valdés Gómez Subdirector de Proyectos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, respetuosamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas. 

SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen, las cuales se 
estiman favorables al Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente. 

TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente smacip@gmail. com  como medio para 
oír y recibir cualquier tipo de notificación. 

CUARTO.- Se tenga por autorizada a los Lics. Thalia Joselin Villagómez Moreno y Omar 
Hernández Rodríguez para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. 
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..." (Sic) 

resolver el presente asan 
por los motivos expresad 
nte. 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, mediante acuerdo, se dan por presentadas las 

manifestaciones, formuladas por el Sujeto Obligado, así como, con las documentales que 

exhibe como pruebas, todas en los términos señalados, y ya que las mismas se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, serán considerados en el momento 

procesal oportuno. 

Del mismo modo, en virtud de que a la fecha de las constancias de autos no desprende 

que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese reportado a esta Ponencia 

la recepción de promoción alguna por parte del recurrente, tendiente manifestar lo que a 

su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara 

sus alegatos, en el presente recurso de revisión, en el término concedido para ello. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido 

el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

Finalmente, este Instituto ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso 

de revisión por diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 243, penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, 

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

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 
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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 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SEJ30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 
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fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, te- 
	

244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y VII, del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

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

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

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

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

CI 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
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recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la S Juperior de dic 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 	ón re 
con base en los agravios formulados por el apelante, también -.esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretado: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
..." (Sic) 

Analizadas las constancias que integran los recursos de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de 

la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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... ... ... 

DE LA DGCORENADR, Se Al respecto le informo que Inconformidad 	por 
solicita debidamente firmado esta 	unidad 	administrativa incompleta. 
por todos los que intervienen realizó 	una 	búsqueda ..." (Sic) 
en el ACUERDO CTAR/17a. exhaustiva y razonada dentro 
.E./31-07-2019/005, o cuando de sus archivos, ubicándose 
menos 	por 	el 	mínimo el 	acuerdo 	ACUERDO 
requerido 	de 	firmantes 
conforme a la normatividad 

CTAR/17a.E./31-07-019/005, 
así 	mismo 	hago 	de 	su 

aplicable al caso. conocimiento 	que 	con 
..." (Sic) fundamento en el artículo 9 del 

Reglamento 	Interno 	del 
Comité Técnico de Asignación 
de Recursos del Programa 
Altepetl, se cumple con la 
mayoría de los vocales con 
derecho a voto, mismo que se 
anexa al presente en versión 
pública para su consulta. 

..." (sic). 

Anexa el Acuerdo. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0112000350819, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravios en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del sistema electrónico 

INFOMEX mediante SEDEMA/DGCORENADR/DPPRIN/1523/2019 de fecha diecinueve 

de diciembre de dos mil diecinueve. 

Documentales a las cuales 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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, asi como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico,  
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano 1-lobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este órgano Colegiado procede 

al análisis a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, sí en 
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Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó al 

considerar: 

Inconformidad por incompleta. 
..." (Sic 

En consecuencia, se abordará este único agravio expresado por el recurrente. 

En este sentido, es importante traer a colación la respuesta que brindó el Sujeto Obligado 

sobre dicho agravio. En la respuesta original dada, a través, del oficio 

SEDEMA/DGCORENADR/DPPRIN/1523/2019 de fecha diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento al particular que: 

Al respecto le informo que esta unidad administrativa realizó una búsqueda exhaustiva y 
razonada dentro de sus archivos, ubicándose el acuerdo ACUERDO CTAR/17a. .E./31-07-
2019/005, así mismo hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 9 del 
Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altepetl, 
se cumple con la mayoría de los vocales con derecho a voto, mismo que se anexa al 
presente en versión pública para su consulta. 

..." (sic). 

Posteriormente en sus manifestaciones el Sujeto Obligado a través del oficio número 
SEDEMA/UT/290/2020, del veintisiete de febrero del dos mil veinte, en relación con 
el agravio señaló que la respuesta proporcionada por este Sujeto Obligado fue 
totalmente apegada a derecho dando contestación puntual a su solicitud, ya que en 
dicha respuesta se le informa y proporciona el ACUERDO CTAR/17a.S.E./31-07-
2019/005, que requiere y se le informa que está firmado por la mayoría de los vocales 
con derecho a voto, tal cual lo requirió en su solicitud, por lo que la respuesta emitida 
por este Sujeto Obligado se encuentra completa, motivada y fundada, entregando lo 
que la hoy recurrente solicito. 

En ese sentido, esta Secretaría actuó de buena fe entregando el documento solicitado y 
explicando que se encuentra firmado por los vocales requeridos para su aprobación de 
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dichO acuerdo, por lo que en todo momento se garantizó su dere de acceso a let 
información pública, la respuesta entregada cumple con la fundamen- ' 	.0 • 
Correspondiente y con la información que requería, por lo que sus hechos y 
cuales se adolece carecen de sentido, por lo que el agravio que expresa, así como los 
hechos que manifiesta son infundados e inoperantes. 

Por lo anterior, la respuesta proporcionada al hoy recurrente está totalmente apegada a 
derecho y con la certeza de que se garantizó en todo momento su derecho humano de 
acceso a la información pública, notificándola en tiempo y forma y sobre todo es la 
información que solicito. 
..." (sic) 

A efecto de tener claridad respecto al contenido de la respuesta dada por el Sujeto 

Obligado a la particular, se procedió a estudiar el Reglamento Interno del Comité Técnico 

de Asignación de Recursos del Programa Altepetl, que rige las sesiones del Comité 

Técnico de Asignación de Recursos en donde se establece lo siguiente: 

• La integración del Comité Técnico de acuerdo al articulo 3 se compone por la 

Presidencia del CTAR con derecho de voto de calidad; la Secretaría Técnica con 

sólo derecho a voz; un cuerpo de Vocales con derecho a voz y voto que se 

integra por once direcciones que representan 11 votos. Es decir, se tienen 12 

votos. 

• El artículo 7, establece que las decisiones se tomarán por mayoría simple, es 

decir, por la mitad más uno de los Vocales con derecho a voto, cuando exista 

un empate, el Presidente del CTAR tendrá voto de calidad. 

• El artículo 9 establece que las sesiones del CTAR sólo podrán celebrase con 

la asistencia de la mayoría simple de los integrantes con derecho a voz y 

voto, es decir, el 50% más uno. 

• Asimismo, el artículo 10 señala que en caso de ausencia del Presidente, el 

Presidente Suplente deberá designar a una persona entre los Vocales, para que 

lo apoye en las funciones de Secretario Técnico únicamente para la sesión de que 

se trate. Además cada Vocal del CTAR podrá designar un suplente para que 

asista en su ausencia a las sesiones del Comité. 
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contendrá los datos de la sesión, la lista de asistencia, los puntos de orden del 

día, el sentido de las intervenciones de las personas participantes del Comité y el 

sentido de su voto, así como, los acuerdos y resoluciones aprobados. Para 

que el acta tenga validez deberá estar firmada por los integrantes del CTAR 

presentes en la sesión que cuentan con voz y voto. 
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Derivado de lo anterior, se observa, que el Sujeto Obligado en la respuesta primigenia le 

proporcionó a la particular el Acuerdo que solicitó, en el estado en que se encuentra, 

firmado por 8 integrantes con derecho a voz y voto, lo cual resulta ser legal, de acuerdo, 

a los artículos invocados del Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de 

Recursos del Programa Altepeti, mismo que establece la integración y operación del 

Comité Técnico. Asimismo, fundamenta con el artículo 9 del Reglamento del Comité 

Técnico en el que se establece que las sesiones del CTAR sólo podrá llevarse a cabo 

con la asistencia de la mayoría simple de los integrantes con derecho a voz y voto, es 

decir, el 50% más uno, además, le anexan el Reglamento en cita. Y, también, en las 

manifestaciones del Sujeto Obligado se ratifica la respuesta dada en la primigenia. 

En este contexto, este Órgano Resolutivo concluye que la respuesta dada al particular 

por el Sujeto Obligado cubre en los extremos lo solicitado, sobre todo, porque cumple 

con la normatividad que rige la integración y operatividad del Comité Técnico emanada 

del Reglamento en cita, por lo que, resulta evidente que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado deja sin efectos el agravio de la recurrente al encontrase investida de los 

principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de 

Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia los cuales prevé: 
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los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalida 
imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos 
a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en Ja de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodriguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 

...' (Sic) 

"... 
Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
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BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
..." (Sic) 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 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 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por todo lo 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: 

17 
Le Moro..r No. 045. Col. Ntirwono. Alcaldía Conizo ',san'', C.P. 03020 Tel. t52 (55) 56364120 www.Infi6dtorg.mx  



La Y 
	

441 Cel 	  Alcald • •enite hal ea. C.P. 03020 11.6 44/ 1511 5476.2120 

ninfo 

 

EXPEDIENT 

RESUELVE 

 

151.4549 itflutuila. Anuo 
rhiSiMire-IM  'MIL %Multes 

lit M So ke gairs  y  11~ 
CURISEI IV á albeel 	M.o 

%7.44 flik 	

CJIr 

     

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el articulo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

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

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

México, se informa 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 Polína, Elsa ibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Z rtuc í G errero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 5, fr cció X • -I Reglamento Interior de este Instituto, en 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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