
ninfo RECURSO DE REVISI 

EXPEDIENTE: INFOC 

SUJETO OBLIGADO: 
MEDIO AMBIENTE 

COMISIONADA PONENT 
ELSA BIBIANA PERALTA H 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRIP.0678/2020, interpuesto en 

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

SOBRESEER POR QUEDAR SIN MATERIA el presente recurso de revisión, con base 

en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El veintidós de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0112000022120, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

Programa Altepetl 2019. 

del denominado plan maestro tláhuac-tulyehualco-mixquic, en su respuesta al folio 
infomex 0112000358719, notificado después de solicitar ampliación de plazo para 
entregar la información, refieren el concepto a3 crecimiento urbano, dinámica 
poblacional y asentamientos irregulares, por un monto de doscientos diecinueve mil 
ochocientos veintisiete pesos 58/100, solicitamos bajo el principio de máxima publicidad 
(artículo 4 de la Itaip), se nos proporcione la información respecto a exactamente qué 
significa lo enunciado, qué engloba, de qué se trata; o, y, qué se realizó; qué documento, 
informe, estadística se obtuvo(vieron); en su caso, si aplica la superficie que será 
intervenida, zona geográfica que abarca; informamos y esclarecer a qué o cuál dinámica 
poblacional se refieren, igual a qué o cuáles asentamientos irregulares se refieren, en qué 
alcaldía(s), polígonos, etcétera. 
..." (sic) 

II. El nueve de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación de plazo, notificó a la parte recurrente el oficio sin 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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número de fecha siete de febrero de dos mil veinte, suscrito poilel resp n 

Unidad de Transparencia, mismo que en su parte medular manifesIE ee 
ce Cuna ce v ClJad te Itéz::.> 

a 

Con fundamento en el articulo 93 fracción IV de la Ley de Transpare 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 	mee 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 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
De acuerdo a lo anterior esta Dirección General el oficio 
SEDEMAIDGCORENADR/OPPRRN/256/2020, de fecha 05 de febrero del presente año 
por el cual remite la información respecto al folio de información pública que nos ocupa, 
de tal manera que se anexa al presente en archivo digital en formato abierto para su 
consulta. 
En estricta observancia de lo dispuesto por los artículos 3 y 13 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que la presente respuesta es pública; atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley en 
cita, se hace de su conocimiento que en su difusión y/o publicación, se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, atendiendo a las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

• Oficio (Ilegible) SEDEMA/DGCORENADR/DPPRRN/256/2020, de fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte, dirigido al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y 

Responsable de la Unidad de Transparencia , suscrito por el Director de 

Preservación, Protección, Restauración de los Recursos Naturales quien informó 

lo siguiente: 

Por lo anterior y de acuerdo a mis atribuciones conferidas en el artículo 188 Reglamento 
interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en la 
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EXPEDIENTE: INFOC 

secretaria del Medio Ambiente, es competente para pronunc 
de información pública antes citada. 

Al respecto, y derivado de una búsqueda exhaustiva y razonad 
que obran en esta Dirección General, se hace de conocimiento las s 

PRESUPUESTO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLAN MAESTRO 

TLAHUAC-TULYEHUALCO-MIXQUIC. 

A.3 Crecimiento urbano, dinámica poblacional y asentamientos irregulares. 

De acuerdo con la encuesta Intercensal (ilegible) INEGI, 2005 Y 2015, la población de la 
Alcaldía de Tláhuac, mantiene una tendencia al alza, sin embargo, es una de las 
demarcaciones de la Ciudad de México que presentan problemas estructurales 
relacionados con la dispersión de asentamientos irregulares en suelo de conservación y 
áreas naturales protegidas. Así mismo, la expansión del área urbana ha provocado la 
nivelación del suelo con material de cascajo o escombro, en detrimento de la calidad del 
suelo, de los mantos acuíferos y en consecuencia del sistema hídrico que abastece 
canales y áreas de riego 

..." (Sic) 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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inM 
Descripción de los hechos en que se funda la impugna 
Incomprensible e ilegible 

Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Art. 234, fracciones IV, V, VIII y XII 
...." (Sic) 

on  Insaksa do innspreb-1:01/caoeo 
dise r uddn estos  Anona% y  Ilernileln de  Comba de  1.01ChAuti b 1.%1o.. 

?....7.44»....LÍACil? 

IV. El dieciocho 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 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

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

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación s upletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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, acuerdo 

notificado las partes el tres de marzo de dos mil veinte 

V. El doce de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado, a través de la Unidad de 

Correspondencia ingresó el oficio número SEDEMA/UT/ 522 /2020 de fecha once de 

marzo de dos mil veinte, y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus 

manifestaciones y alegatos hizo del conocimiento a este órgano Garante la emisión de 

una presunta respuesta complementaria, contenida en el oficio sin número de fecha once 

de marzo de dos mil veinte, signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia, 

en los términos siguientes: 
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o) En fecha 11 de marzo del presente año, se remitió respue r" Pf Wats I 
solicitud de información pública folio 0112000022120, notifica 	través de cgel 
electrónico, la cual se adjunta como anexo al presente. 7-14Rí  1tc,V 

11. AGRAVIO QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

Ahora bien, el hoy recurrente interpuso el día 12 de febrero del presente año la 
interpuso el recurso de revisión, mismo que se notificó el día 03 de marzo del 

presente año, respecto de la atención a la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio: 0112000022120, señalando como razón o motivo de inconformidad en 
que se funda su impugnación, el siguiente: 

"Art. 234, fracciones IV, V, VIII y XII." (sic) 

III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, Así COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

En virtud de lo anterior, 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 Primero del Procedimiento para la recepción, 
sustanciación, 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, se da contestación a los agravios y hechos manifestados por el recurrente: 

Ante dicho argumento, es menester resaltar que, tal como se señaló en el inciso b) del 
apartado de antecedentes del presente recurso, el dia 07 de febrero de la presente 
anualidad, que con fundamento en el artículo 188 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se envió la respuesta 
correspondiente, emitida por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural al solicitante, a través del sistema de Información Pública (INFOMEX-
DF). 

Lo anterior en estricto apego y cumplimiento a! 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. 

En ese sentido, se puede constatar que la respuesta a la solicitud de mérito fue 
debidamente respondida en tiempo y forma de manera fundada y motivada de conformidad 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México por lo que del estudio al argumento vertido por el hoy recurrente, es 
procedente invocar las causales de sobreseimiento que se actualizan en el presente 
asunto, contempladas en el artículo 249 fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse 
de cuestiones de estudio preferente, tal como lo señala el siguiente criterio jurisprudencia!, 
emitido por el máximo Tribunal del país: 
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Lo anterior es as!, el hoy recurrente presentó vía sistema d= Inargter1199.„ 
(INFOMEX-CDMX) una solicitud, en la que deseaba conocer 	rxreniiktid.0039. 
información respecto a exactamente qué significa lo enunciado, qu- 	loba, de qué 
trata; o, y, qué se obtuvo(vieron); en su caso, si aplica la superficie g.,- étr,t inte 	ar,  

ti- zona geográfica que abarca, informamos y esclarecer a qué o cuál dináN  '  k 	nal 
se refieren, igual a qué o cuales asentamientos irregulares se refieren, en qué alcaldia(s), 
polígonos, etcétera. "(sic), por lo que la respuesta emitida por la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales cumple con lo solicitado en su solicitud de información 
pública que nos ocupa, mediante la cual se da contestación a lo solicitado mediante oficio 
SEDEMAIDGCORENDRIDPPRN/256/2020 de fecha 5 de febrero del presente año , el 
cual corresponde a la solicitud de información pública que nos ocupa mediante la cual se 
da contestación a lo solicitado toda vez que la hoy recurrente solicita: 

"se nos promocione la información respecto a exactamente qué significa lo enunciado, que 
engloba, de que se trata o y qué se realizó, respecto del Plan Maestro Tláhuac-
Tulyehualco-Mixcic...r. Del acuerdo se hizo del conocimiento en una respuesta 
complementaria al folio que nos ocupa a la Encuesta Intercensal (INEGI 2005-2015), La 
población de la alcaldía de Tláhuac mantiene una tendencia al alza; sin embargo, es 
una de las demarcaciones de la Ciudad de México que presentan problemas 
estructurales relacionados con la dispersión de asentamientos irregulares en suelo 
de conservación y áreas naturales protegidas.  

Asimismo, la expansión del área urbana ha provocado la nivelación del suelo con material 
de cascajo o escombro, en detrimento de la calidad del suelo, de los mantos acuíferos y, 
en consecuencia, del sistema hídrico que abastece canales y áreas de riego. 

Respecto del punto "...qué documento, informe, estadística se obtuvo (vieron);..." (sic), se 
informa que: 
Los productos de entrega de toda etapa del análisis diagnostico son: Memoria resumen de 
Diagnóstico Integral (1 documento tamaño carta). presentación resumen de Diagnóstico 
Integral (pd0. v un Sistema de Información Geográfica. 

Y por último en donde requiere "...en su caso, si aplica la superficie que será intervenida, 
zona geográfica que abarca; informarnos y esclarecer a qué o cuál dinámica poblacional 
se refieren, iguala qué o cuáles asentamientos irregulares se refieren, en qué alcaldía(s), 
polígonos, etcétera." (sic), en envío la Proyección del Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-
Mixquic. 

De lo anterior se desprende que la información enviada en la respuesta complementaria 
está completa ya que da puntual contestación a lo solicitado, así mismo se observa que la 
información entregada corresponde a lo solicitado, ahora bien con lo que respecta a que la 
información se encuentra en un formato incomprensible se hace del conocimiento que en 
la respuesta complementaria emitida al solicitante se observa que la información es clara 
y comprensible, y por último por lo que respecta a que tiene deficiencia de la 
fundamentación se informa que la respuesta se encuentra debidamente fundamentada ya 
que el Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, pertenece al componente Centli, en 
específico se encuentra dentro de la línea de acción 2.c. Proyectos estratégicos,  del 
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Linea de acción  
La Reservas Ecológicas Contnitarias (REQ. Áreas Comunitarias de 
Cuervacién Ecológica (ACCE) y Pago por servicios Ambientales (PSA)  

1.b Aíras Conmutan:1s destinadas a la Conservación (ACC) y 1Mb:ion por 
servicios ambientales (RSA)  

1 c Prevención. control y combate de incendios forestales  
1.d Ciclovsas 

1.e Proprio Comunitarios de Mango Forestal  
1.f Tanto de áreas de :unortiguannento y restauración ecológica 
1 g Protección y Restauración de ReCtrsOS Nansral  
1 h Sanidad Forestal 
I i Vigalarxia Ambiental 

1 j Limpieza N' mantenimiento de nos v brincas 
1 k &zuzo de accidentes y de neta 

Componente 

nCuabutlan" 

1.1 Visto forestal 

2.a Producción sustentable 

2. "Culi" 	
2.b Ilecnizaci.1 y apoyo tecnológico 

2.c. Proyectos estratégicas 

ninfo 	EXPEDIENTE: INFOCDMXJ 

cual se debe considerar que dichos proyectos deberán coadyuvar yelltarc~9,9:99nips 
ejes estratégicos del Programa del Gobierno de la Ciudad de MSRo, craintfrel 
Plan Maestro en comentó, lo anterior puede corroborarse en las págth,EtV6 y 28 del la 
por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las RegláSecOlperaciót el 

"Programa Altepetl" para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Ófrd4 &I& 
de México e126 de marzo de 2019, de lo anterior se anexa captura de pantalla-Omayor 
referencia: 
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GACETAOFICIAL DE LA CIUDAD D¿ffEXICO 	26 de marzo de 2019 

2.c Proyectos Estratégicos 

Los proyectos de esta línea de acción deberán estar alineados y coadyuvan con los ejes 
estratégicos del Programa de Gobierno de le Ciudad de México. 
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»1 e  

mitida afte 

c~ón,,q io 
sc 2-311-171.0;ár 

Por lo anterior se puede observar que en la respuesta complementaria 
se observa que la misma es legible y comprensible, toda vez que 
solicitado, quedando sin fundamento los agravios expresados en el 
mismo cabe resaltar que de conformidad con el artículo 32, párrafo se 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el cual señala 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al princ 
Bajo ese entendido, es preciso señalar que el presente Sujeto Obligado ac 
momento bajo el citado principio, lo anterior a que en la respuesta complementaria se envía 
la información de forma legible y comprensible. 

En esa tesitura, el presente recurso queda sin materia de análisis, en virtud de que el 
argumento de la parte recurrente, resulta improcedente, derivado de los razonamientos 
señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 249 fracciones Il y 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, mismos que señalan expresamente lo siguiente: 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

IL Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

'Lo resaltado es propio del presente Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente recurso de 
revisión. 

VI. ALEGATOS 

En virtud de lo antes señalado, se concluye que con el fin de regularizar el procedimiento 
la respuesta complementaria emitida por este sujeto obligado se encuentra totalmente 
apegada a derecho, al haber proporcionado al solicitante una respuesta debidamente 
fundada y motivada en sus extremos, por lo cual su agravio resulta infundado, inoperante 
e improcedente, tal como se ha venido señalando 

En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó 
conforme a derecho, a fin de otorgar al hoy recurrente una respuesta apropiada a s solicitud 
de información. Por lo que, la notificación de carácter complementario resulta un hecho 
superviniente dentro del presente asunto, motivo por el cual debe sobreseerse el mismo, 
en virtud de la respuesta otorgada por parte del presente 

Ahora bien, la respuesta complementaria emitida al hoy recurrente cumple con los 
requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, por lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado atiende el principio de 
exhaustividad previstos en la fracción VIII del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administratiklo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
" (Sic) 
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sF 
Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes arch\\ivo\sckh-  RIA lt°  

Inii1J4ft, a  InuaNdercle. Ares 
• II InlanniocItn Pe.oica. azotoCeldn 

Ce Oalde Personales y Rondada 
da Cuantas da la Cddad de 1.140:o. 

t 

?LENo 

R 	.0678/201 

toliinfo 

• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha once de marzo de dos mil 

veinte, enviado al correo señalado por el recurrente para tales efectos al que 

acompaño la respuesta complementaria 
1,5202, 

I Gmail 

 

~sosos 	aspas 

Unidad da Thanapanadela SEDEMA zessnaolpleszatoors 

 

Respuesta Complementarla al folio 0112000022120 
1 asuald• 

Unidad da 17anfzeasata MIDES sszolptsdnadadans 
Para. 10zielnvocanaNSCIMall.6101 

11 de sus da 2020 • M11615 

Carnada Scalkitarills: 

Atisba da gonnitzared dna° 11een d• amasa asa Irdaernacen 0000ca. es perneta ira sala 
azzalSseran. aa 	al 	 peras • ambasa r ~se a lo IrdosszOn paca mn nanas d• fozo 011=00022120. 

SI as por al opasenila araba un coral laS0 

Unidad de Transparencia 

de la Secretaria del Medio Ambiente. 

mas cususc. C. e OSO. Sal dr IdéSo. 

57 72 40 22 Wat. 1211 arsalpeldenael.com  

B33 .445,a ani 
os
s  a os ~ce 

na .4 

• 

archivos reses 

Rad1.14111Te COStillgeNTARIA 14000 22120..dema 

121 Reata De OPeRACIOld 4.1.1ePeTL 2011 26 De 111.01120.2411 
WiBK 

Oficio sin número, de fecha once de marzo de dos mil veinte, mismo que contiene la 

respuesta complementaria de la solicitud en los siguientes términos 

El Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, pertenece al componente Centli, en 
específico se encuentra dentro de la línea de acción 2.c. Proyectos estratégicos, del cual 
se debe considerar que dichos proyectos deberán coadyuvar y estar alineados con los 
ejes estratégicos del Programa del Gobierno de la Ciudad de México, tal es el caso del 
Plan Maestro en comentó, lo anterior puede corroborarse en las páginas 16 y 28 del Aviso 
por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación 
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del "Programa Alteper para el ejercicio fiscal 2019, publicado la G,aceta.Ofizial de la 
Ciudad de México el 26 de marzo de 2019, (misma que se anex a TISItctlili,la).  

Por lo anterior se reafin-na que el concepto A.3 Crecimiento urbano, 	ice pobl 
y asentamientos irregulares, es la parte del Análisis-Diagnóstico Urb 
iniciativa en desarrollo denominada Plan Maestro Tláhuac - Tulyehualco 
enfocado en lo siguiente 

• "Programa Altepetl 2019. Del denominado Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, en 
su respuesta al folio infomex 0112000358719, notificado después de solicitar ampliación 
efe plazo para entregar la información:  refieren el concepto A3 Crecimiento urbano, 
dinámica poblacional y asentamientos irregulares, por un monto de doscientos diecinueve 
mil ochocientos veintisiete pesos 58/100, solicitamos bajo el principio de máxima 
publicidad (Articulo 4 de la LTAIP), se nos proporcione la información respecto a 
exactamente qué significa lo enunciado, qué engloba, de qué se trata; o, y, qué se realizó" 
(sic). 

De acuerdo a lo anterior se hace del conocimiento que desacuerdo a la Encuesta 
Intercensal (INEGI, 2005 y 2015) la población de la alcaldía de Tláhuac mantiene una 
tendencia al alza; sin embargo, es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que 
presentan problemas estructurales relacionados con la dispersión de asentamientos 
irregulares en suelo de conservación y áreas naturales protegidas. Asimismo, la 
expansión del área urbana ha provocado la nivelación del suelo con material de cascajo 
o escombro, en detrimento de la calidad del suelo, de los mantos acuíferos y, en 
consecuencia, del sistema hídrico que abastece canales y áreas de riego. 

"...qué documento, informe, estadística se obtuvo (vieron);..." (sic) 

Los productos de entrega de toda etapa del análisis diagnostico son: Memoria resumen 
de Diagnóstico Integral (1 documento tamaño carta), presentación resumen de 
Diagnóstico Integral (pdt), y un Sistema de Información Geográfica. 

" en su caso, si aplica la superficie que será intervenida, zona geográfica que abarca; 
informarnos y esclarecer a qué o cuál dinámica poblacional se refieren, igual a qué o 
cuáles asentamientos irregulares se refieren, en qué alcaldia(s), polígonos, etcétera." (sic) 
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VI. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, este e Instituto, dictó acuerdo mediante el 

cual tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa 

alegatos y remite diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte, con las 

que hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una presunta respuesta 

complementaria. 
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' f VII. El veinte de marzo de dos mil veinte, este Instituto, en atenció al esta o  !Lea, I 
Ins/lColo do T:4ropert r a. Acceso 

del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesta nnéVáltíltdó44.1" 
6 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púb 	Rendición Ate 
er • Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del ro 

de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

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 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

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, fracciones IV, del 

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

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

Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 1246/SE/20-0312020, 1247/SFJ17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, 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 
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reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubr 
\a 	a 'a  Hocarean  Pablata.Prolso:16n 

dhertfigifsitcá utteg9. 
ea. Vales Pasa:zas y liodlej)5n 

VO0p, 
lo que, se tienen los siguientes. 

ererARIA 	-1  

CONSIDERANDO 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234. 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; asi 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: 

'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 
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APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE L iw ÑTÉN010§0 • 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FAC) rt$49A P ' 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CA 'II,.  
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 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en 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. Secretario: 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." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
III.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
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el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado p 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de informa 

Artículo 237.-E1 Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
1.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
ill.-E1 domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el siete de febrero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el once de febrero del mismo año, es decir 

al segundo día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo. a fin de 
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determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresa 8I 

la 	es 
S. 
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de Catee Persareiee y Rendición 
A> Cuanta de la Clided de Melle° 

bligado a \c-,  
\ETA:" • ,c••.;  

Así mismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Suj 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos hizo del conocimiento 

de una respuesta complementaria, al particular a través de su correo electrónico de 

fecha once de marzo de dos mil veinte uno de octubre del año en curso, al que adjuntó 

copia simple del oficio sin número, de fecha once de marzo de dos mil veinte.  

De dichas documentales se desprende que, en la solicitud de información que dio origen 

al presente recurso de revisión, el particular solicitó al Sujeto Obligado, lo siguiente. 

"...Programa Altepetl 2019. 

Del denominado Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, en su respuesta al folio 
INFOMEX 0112000358719, notificado después de solicitar ampliación de plazo para 
entregar la información refieren el concepto A3 Crecimiento urbano, dinámica 
poblacional y asentamientos irregulares por un monto de doscientos diecinueve mil 
ochocientos veintisiete pesos 58/100, solicitamos bajo el principio de máxima publicidad 
(Artículo 4 de la LTAIP), se nos proporcione la información respecto a exactamente qué 
significa lo enunciado, qué engloba, de qué se trata; o, y, qué se realizó; qué 
documento, informe, estadística se obtuvo(yieronb en su  caso, si aplica la 
superficie que será intervenida, zona geográfica que abarca; informarnos y esclarecer 
a qué o cuál dinámica poblacional se refieren, igual a qué o cuáles asentamientos 
irregulares se refieren, en qué alcaldía(s), polígonos, etcétera 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

considerar que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el 

Sujeto Obligado El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1 a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
adviene que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el 
Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno 
expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé 
diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad 
que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese 
principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste 
el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al 
sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a 
la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley 
reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos 
había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que 
existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) 
que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían 
inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, 
aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de 
Distrito. Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. lo. de abril de 1998. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores 
García. Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 
1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel 
Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente 
San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Alvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial 
América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en 
su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario 
Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
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Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de e SYPIPT.1.199.414•:,, 
de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil nove nt111~7117:11:. 
nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Minis - presidente °- 
Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de 	

1 i 94-#\  Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
..." (Sic) 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la cual 

se procederá a su estudio: 

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

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos 

II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que 

restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con 

el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y superada la 

inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos 
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respuesta al folio 
!NFOMEX 
0112000358719, 
notificado después 
de 	solicitar 
ampliación de 
plazo 	para 
entregar 	la 
información, 
refieren 	el 
concepto A3 
Crecimiento 
urbano, dinámica 
poblacional 	y 
asentamientos 
irregulares, por un 
monto 	de 
doscientos 
diecinueve mil 
ochocientos 
veintisiete pesos 
58/100, 
solicitamos bajo el 
principio 	de 
máxima publicidad 
(Artículo 4 de la 
LTAIP), se nos 

ficio 	(Ilegible) 
SEDEMA/DGCOREN 
ADR/DPPRRN/256/20 
20, 
Al respecto, y derivado 
de una búsqueda 
exhaustiva y razonada 
dentro de los archivos 
que obran en esta 
Dirección General, se 
hace de conocimiento 
las 	siguiente 
información: 

PRESUPUESTO POR 
SERVICIOS DE 
ELABORACION DE 
PLAN MAESTRO 
TLAHUAC-
TULYEHUALCO-
MIXQUIC. 
A.3 	Crecimiento 
urbano, 	dinámica 
poblaciones 	y 
asentamientos 
irregulares. 
De acuerdo con la 
encuesta Intercensal 
(ilegible) INEGI, 2005 
Y 2015, la población de 
la Alcaldla de Tláhuac, 
mantiene 	una 
tendencia al alza, sin 
embargo, es una de las j 

Incomprensible e ilegible 

Agravios que le causa 
el acto o resolución 
impugnada 
Art. 234, fracciones IV, 
V, VIII y XII." (Sic) 

1V-incompleta. 
V.-No corresponde 
VIII. -Incomprensible 
X11.-falta 
	

de 
fundamentación 

Oficio sin número, de fecha 
once de marzo de dos mil 
veinte 

El Plan Maestro Tláhuac-
Tulyehualco-Mixquic, 
pertenece al componente 
Contri, en específico se 
encuentra dentro de la línea 
de acción 2.c. Proyectos 
estratégicos, del cual se 
debe considerar que dichos 
proyectos 	deberán 
coadyuvar y estar alineados 
con los ejes estratégicos del 
Programa del Gobierno de 
la Ciudad de México, tal es 
el caso del Plan Maestro en 
comentó, lo anterior puede 
corroborarse en las páginas 
16 y 28 del Aviso por el que 
se modifica el diverso por el 
cual, se dan a conocer las 
Reglas de Operación del 
"Programa ~pella para el 
ejercicio fiscal 2019, 
publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México el 26 de marzo de 
2019, (misma que se anexa 
para mayor referencia). 

Por lo anterior se reafirma 
que el concepto A.3 
Crecimiento 	urbano,  

ninfo 
PLENO 

EXPEDIENTE: INFOCDM 4IR.0678/2019 

I1110 

que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos 

posterior a su interposición." 

InslIttto Tiansprarcb. Aran 
• 9tIennacita Pttla..9=lecOta 

13. 09 in Intété47Tar ArrÍrár 

rA R I ATI"G  
0C-1  

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información 

como el agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, de la 

forma siguiente: 
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proporcione 	la 
información 
respecto 	a  
exactamente qué  
significa 	lo  
enunciado. qué  
engloba, de Qué  
se trata: o, y, qué  
se realizó: qué  
documento 
informe 
estadística 	se  
obtuyo(yieron): en  
su caso, si aplica 
la superficie que 
será intervenida, 
zona geográfica 
que 	abarca; 
informamos y 
esclarecer a qué o 
cuál 	dinámica 
poblacional se 
refieren, igual a 
qué o cuáles 
asentamientos 
irregulares 	se 
refieren, en qué 
alcaldía(s), 
polígonos, 
etcétera  

demarcaciones de la 
Ciudad de México que 
presentan problemas 
estructurales 
relacionados con la 
dispersión 	de 
asentamientos 
irregulares en suelo de 
conservación y áreas 
naturales protegidas. 
Así 	mismo, 	la 
expansión del área 
urbana ha provocado 
la nivelación del suelo 
con material de 
cascajo o escombro, 
en detrimento de la 
calidad del suelo, de 
los mantos acuíferos y 
en consecuencia del 
sistema hídrico que 
abastece canales y 
áreas de riego 

..." (Sic) 

námica poblacional 
serabikkairs'  A:"  ares!¡ 

1.1:).151;ait:141r 
.suco 

A ‘. 	e Is 
dese 
Maestro 	- uac 
Tulyehualco - Mfxquic, está 
enfocado en lo siguiente 

Programa Altepetl 2019. De! 
denominado Plan Maestro 
Tláhuac-Tulyehualco-
Mixquic, en su respuesta al 
folio 	 infomex 
0112000358719, notificado 
después de solicitar 
ampliación efe plazo para 
entregar la información, 
refieren el concepto A3 
Crecimiento 	urbano, 
dinámica poblacional y 
asentamientos irregulares, 
por un monto de doscientos 
diecinueve mil ochocientos 
veintisiete pesos 58/100, 
solicitamos bajo el principio 
de máxima publicidad 
(Artículo 4 de la LTA1P), se 
nos proporcione la 
información respecto a 
exactamente qué significa 
lo enunciado, qué engloba, 
de qué se trata; o, y, qué se 
realizó" (sic). 

De acuerdo a lo anterior se 
hace del conocimiento que 
de acuerdo a la Encuesta 
Intercensal (INEG1, 2005 y 
2015) la población de la 
alcaldía de Tláhuac 
mantiene una tendencia al 
alza; sin embargo, es una 
de las demarcaciones de la 
Ciudad de México que 
presentan 	problemas 
estructurales relacionados 
con la dispersión de 
asentamientos irregulares 
en suelo de conservación y 
áreas naturales • rote • idas. 
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R.4678/201 • 

M'aula d Tioaltbterbi Mena II 'Mit/Anta/1 Páml• 
g. V"' INIOnie. Y nagitk:dot de cuento o  la Chilar/ de Sakk 

tSFla  expansión del 
p  provop 

kik 

Asimi 
área ur 
la nivelac 
material de 	• o 
escombro, en detrimento de 
la calidad del suelo, de los 
mantos acuíferos y, en 
consecuencia, del sistema 
hídrico que abastece 
canales y áreas de riego. 

...qué documento, informe, 
estadística se obtuvo 
(vieron);..." (sic) 

Los productos de entrega 
de toda etapa del análisis 
diagnostico son: Memoria 
resumen de Diagnóstico 
Integral (1 documento 
tamaño carta), presentación 
resumen de Diagnóstico 
Integral (pdt), y un Sistema 
de Información Geográfica. 

" en su caso, si aplica la 
superficie que será 
intervenida, 	zona 
geográfica que abarca: 
informarnos y esclarecer a 
qué o cuál dinámica 
poblacional se refieren, 
igual a qué o cuáles 
asentamientos irregulares 
se refieren, en qué 
alcaldía(s), 	polígonos,  

• 

• 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0112000022120 del sistema electrónico INFOMEX, de los oficios sin número de fecha 

siete de febrero de dos mil veinte y sin número, de fecha once de marzo de dos mil veinte 

y del formato "Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con 

fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
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en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas e 11.wíZSIVIdiát-fa 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad pre 	en el artículo 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse co 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundaránarWre 	• os 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 

"...Programa Altepetl 2019. 

Del denominado Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, en su respuesta al folio 
INFOMEX 0112000358719, notificado después de solicitar ampliación de plazo para 
entregar la información, refieren el concepto A3 Crecimiento urbano, dinámica 
poblacional y asentamientos irregulares, por un monto de doscientos diecinueve mil 
ochocientos veintisiete pesos 58/100, solicitamos bajo el principio de máxima publicidad 
(Artículo 4 de la LTAIP), se nos proporcione la información respecto a exactamente qué 
significa lo enunciado, qué engloba, de qué se trata: o, y. qué se realizó; qué documento.  
informe, estadistica se obtuvo(vieron); en su  caso, si aplica la superficie que será 
intervenida, zona geográfica que abarca; informamos y esclarecer a qué o cuál dinámica 
poblacional se refieren, igual a qué o cuáles asentamientos irregulares se refieren, en qué 
alcaldla(s), polígonos, etcétera. 
..." (Sic) 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado la solcituaalcceso 

la información pública de mérito, el particular interpuso el prese ye rIallikilbatilitió 

manifestando como único agravio, que el sujeto Obligado al emitir 	
?uAn" ks  It 

"Incomprensible e ilegible" 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de 

destacar el contenido del oficio sin número de fecha once de marzo de dos mil veinte, 

signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia con el que comunicó a la 

parte recurrente una respuesta complementaria en donde se informo lo siguiente: 

El Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, pertenece al componente Centli, en 
específico se encuentra dentro de la línea de acción 2.c. Proyectos estratégicos, del cual 
se debe considerar que dichos proyectos deberán coadyuvar y estar alineados con los 
ejes estratégicos del Programa del Gobierno de la Ciudad de México, tal es el caso del 
Plan Maestro en comentó, lo anterior puede corroborarse en las páginas 16 y 28 del Aviso 
por el que se modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación 
del "Programa Altepetl" para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 26 de marzo de 2019, (misma que se anexa para mayor referencia). 

Por lo anterior se reafirma que el concepto A.3 Crecimiento urbano, dinámica poblacional 
y asentamientos irregulares, es la parte del Análisis-Diagnóstico Urbano-Ambiental de la 
iniciativa en desarrollo denominada Plan Maestro Tláhuac - Tulyehualco - Míxquic, está 
enfocado en lo siguiente 

"Programa AltepetI2019. Del denominado Plan Maestro Tláhuac-Tulyehualco-Mixquic, en 
su respuesta al folio infomex 0112000358719, notificado después de solicitar ampliación 
efe plazo para entregar la información, refieren el concepto A3 Crecimiento urbano, 
dinámica poblacional y asentamientos irregulares, por un monto de doscientos diecinueve 
mil ochocientos veintisiete pesos 58/100, solicitamos bajo el principio de máxima 
publicidad (Articulo 4 de la LTAIP), se nos proporcione la información respecto a 
exactamente qué significa lo enunciado, qué engloba, de qué se trata; o, y, qué se realizó" 
(sic). 

De acuerdo a lo anterior se hace del conocimiento que desacuerdo a la Encuesta 
Intercensal (INEGI, 2005 y 2015) la población de la alcaldía de Tláhuac mantiene una 
tendencia al alza; sin embargo, es una de las demarcaciones de la Ciudad de México que 
presentan problemas estructurales relacionados con la dispersión de asentamientos 
irregulares en suelo de conservación y áreas naturales protegidas. Asimismo, la 
expansión del área urbana ha provocado la nivelación del suelo con material de cascajo 
o escombro, en detrimento de la calidad del suelo, de los mantos acuíferos y, en 
consecuencia, del sistema hídrico que abastece canales y áreas de riego. 
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ninfo EXPEDIENTE: INFOC 

?laido 
XIM.IP.0678/2 

1.3 hito 

"...qué documento, informe, estadística se obtuvo (vieron);..."( 

114111sZt do Tan:duendo, Mano 
61A 	 Pret000lln 

.1c  linos Pat101'411. y ReerMIOn 
de Guilda di II Ckle•ti O•  )MOZO. 

• 
Los productos de entrega de toda etapa del análisis diagnostico so 	 men 
de Diagnóstico Integral (1 documento tamaño carta), presentacio 	amen de 
Diagnóstico Integral (pdt), y un Sistema de Información Geográfica. 

" en su caso, si aplica la superficie que será intervenida, zona geográfica que abarca; 
informarnos y esclarecer a qué o cuál dinámica poblacional se refieren, igual a qué o 
cuáles asentamientos irregulares se refieren, en qué alcaldia(s), polígonos, etcétera."(sic) 
.."(Sic) 

 

2020 

 

  

•:1 	detiodegso mitro POOM101:41110.1019 

... "(Sic) 

 

Además informo que, con lo que respecta a que la información se encuentra en un 
formato incomprensible se hace del conocimiento que en la respuesta complementaria 
emitida al solicitante se observa que la información es clara y comprensible, y por último 
por lo que respecta a que tiene deficiencia de la fundamentación se informa que la 
respuesta se encuentra debidamente fundamentada ya que el Plan Maestro Tláhuac-
Tulyehualco-Mixquic, pertenece al componente Centli, en específico se encuentra 
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4iiiin • 
dentro de la línea de acción 2.c. Proyectos estratégicos  de)t acjen considerar 
que dichos proyectos deberán coadyuvar y estar alineados con' s e SRM'éldel 
Programa del Gobierno de la Ciudad de México, tal es el ca • é1~5 7titállYttr. e 
comentó, lo anterior puede corroborarse en las páginas 16 y 28 dé <4 iso por el  
modifica el diverso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Ope 	4fti 

PI 	
f a 

• 

Altepetr para el ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la 	 exico 
el 26 de marzo de 2019, de lo anterior se anexa captura de pantalla para mayor referencia: 
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GACETA OFICIAL DE IA CIUDAD DE MEITCO 	 26 de muro de 2019 

Comnonentr Lffiea de ardan 

-embudan" 

1.a Reservas Beate/fas Cenipaitazias (REC). Afeas Commitisias de 
Consermción Ecológica (ACCE) y Pago por tenidos Ambientales (PSA) 
Lb Amas Comunitaria &Malta a la Constsmción (AM) y retn'bueibn por 
servicio; ambientales (R.SA) 
1.c Prevención, control y combatede baldaos rambla 
hl Ciclovízs 
1.e Prima= Comutatartos de ManOo Forestal 
Lao:mito de áreas de amenigummento y restauración ecológica 
1,g Protección y Restauración &Remos Naturales 
1.11Sanidad Forestal 
1.i Vigilancia Ambiental 
1.¡ Limpieza y mantenimiento de /os y tomas 
1.k Seguro de aeddentes y de vida 
1.I Visito fbrenal 

2. "Conli" 

2.a Producción sustatible 	i 

1  b Mecanización y apoyo tecnológico 

2.c. Proyectos esuatégicce 

2.c. Proyectos Estratégicos 

Los proyectos de esta linea de acción deberán estar alineados y coadyuvan con los ejes 
estratégicos del Programa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Por lo anterior se puede observar que en la respuesta complementaria emitida al recurrente 
se observa que la misma es legible y comprensible, toda vez que da contestación a lo 
solicitado, quedando sin fundamento los agravios expresados en el presente ocurso. Así 
mismo cabe resaltar que de conformidad con el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el cual señala que la actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán el principio de buena fe. 
Saja ese entendido, es preciso señalar que el presente Sujeto Obligado actuó en todo 
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momento bajo el citado principio, lo anterior a que en la respuesta c 
la información de forma legible y comprensible. 
..."(Sic) 

EXPEDIENTE: INFOCD 
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R P.0678/20 

Info 

Del análisis antes descrito este órgano colegiado advierte que el Sujeto Obligado satisfizo 

en el presente caso las pretensiones hechas valer por la parte recurrente al momento de 

interponer el presente recurso de revisión. Toda vez que mediante la respuesta 

complementaria fundo y motivo de manera clara el significado del concepto A.3 Crecimiento 

urbano, dinámica poblacional y asentamientos irregulares, es la parte del Análisis-Diagnóstico 

Urbano-Ambiental de la iniciativa en desarrollo denominada Plan Maestro Tláhuac - Tulyehualco 

-Mixquic, acompañando además un plano legible de la superficie que será intervenida, 

zona geográfica que abarca; informarnos y esclarecer a qué o cuál dinámica poblacional 

se refieren, igual a qué o cuáles asentamientos irregulares se refieren, requerimientos de 

los que se agravio por incomprensibles e ilegibles. 

Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó sin 

materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue 

subsanada por el Sujeto Obligado, aunado a ello se confirma la existencia de constancias 

que lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, el siguiente criterio emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95 
Página: 195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 
CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 
RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados 
como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el 
amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
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posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye 1 
actos, el incidente de inejecución de sentencia queda 
poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsiste 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 
Fúnebres "La Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. P 
Azuela Geritrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. 
Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer 
Rodríguez de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel 
Laguna Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. 
Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la 
Presidencia" 

En consecuencia, este órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, fracción II, 

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

la Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

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

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

de la Ciudad de México: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segun 

con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de Transp 

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

quedar sin materia el presente recurso de revisión. 

• 

ia, Acceso 
. • '1••‘ 

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

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

México, se informa a la 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 a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

29 

.a Moren% No. et,. Col N ..... cc. Alca:dia. Ileon* 1,15"•••• e ". 03020  Tel • • 52  (15) 50 	••• wwwM~41.cog.mx  



/PLENO  1̀%.%  
XI RIP.0678/ 

,, 4. 

C• ISION O CI DADANO 
	

COMISIONADA CIUDADANA 

C • MISIONADA CIUD ANA 
MARINA ALI",  • 	 REBOLLOSO 

COMISIONAD • 	DADANA 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de ‘‘...‘. • parencia, 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici>"..tiiii  i• :1,-4 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 d I Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión Extra•rdinaria celebr a el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los ef ctos legales a ue haya lugar. 
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JULIO CÉSA 
COMISION 

OÑILLA G TIÉRREZ 
D PRESID TE 

RERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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