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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1612/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Torres 

Rogelio, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0401000054116, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 

Quiero por favor todo documento, todo, de cualquier tipo, y entiendan documento lo que 
su propia Ley les marca, y la  Ley General para mayor referencia, que tengan en su poder 
sobre el predio ubicado en Camino Real de Minas 45  Lomas de los Ángeles Tetelpan 
01790 Ciudad de México, D.F. Aclaro que no estoy seguro de que sea esa la  dirección 
del predio, por lo que adjunto una foto y suplico a ustedes que apliquen el principio de 
máxima publicidad y  suplencia de la queja deficiente (de manera análoga, ya sé que aún 
no estamos en un procedimiento de revisión). Mi  interés es obtener toda la información 
sobre este predio pues ya hay muchos camiones de los llamados "torton"  formados, por 
lo que parece ser una extracción de tierra y quiero saber qué están haciendo, si van a 
construir o lo  que sea que estén haciendo. Es mi derecho consagrado en el artículo 6°, 
saber lo que pasa en este ciudad, y al  amparo de que permisos. Muchas gracias por el 
tiempo que le tomen a responder mi demanda informativa.  
 
Datos para facilitar su localización   
 
Les adjunto un mapa de google para que tengan una referencia gráfica del predio que les 
comento 
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…” (sic) 

 

II. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” notificó al particular los siguientes oficios que contuvieron la 

siguiente respuesta: 

 

“… 

RESPUESTA.- Al respecto, le remito la respuesta emitida por la Dirección de 
Preservación y  Conservación del Medio Ambiente con oficio No. 
DAO/DGSU/DPCMA/900/2016, sírvase ver archivo  adjunto denominado "54116 
DGSU DPCMA Of.900". Asimismo, el oficio CDU/UDMLCA/152/2016,  signado por el jefe 
de la unidad departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción y  Anuncios, 
Arq. Miguel Ángel Segura Guzmán, sírvase ver archivo adjunto denominado "53616  
DGODU UDMLCA Of.152". Lo cual es notificado en apego a lo establecido en el artículo 
53 del  Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que a la  letra señala:  
 
"Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto yo respondido con anterioridad, las OIP padrón optar por 
entregar la información dada anteriormente si  abra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiero ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el  peticionario 
requiere. 
…” (sic) 
 

 Oficio DAO/DGSU/DPCMA/900/2016 del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, 
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dirigido al Enlace Operativo de Transparencia en la Dirección General de Servicios 
Urbanos del Ente Obligado, por medio del cual informó lo siguiente:  

 
“… 
Sobre el particular me permito informar que después de una búsqueda en los archivos 
que obran en esta Dirección, no se localizó antecedente alguno que refiera solicitud, 
permiso o autorización para realizar trabajos de poda, derribo o trasplante de arbolado en 
el sitio que motiva dicha solicitud. 
  
Sin embargo se sugiere canalizar  su solicitud de información a la Dirección General de 
Regulación Ambiental área adscrita a la Secretaria del Medie Ambiente de la Ciudad de 
México y a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación. 
…” (sic) 
 
 

 Oficio CDU/UDMLCA/152/2016 del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Anuncios dirigido al Jefe de la Oficina de Información Pública en la 
Dirección General de Obras y Desarrollo del Ente Obligado, por el cual informó lo 
siguiente:  
 
“… 
Al respecto le informo, se realizó la búsqueda correspondiente en los archivos de esta 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción y Anuncios 
adscrita a la Coordinación de Desarrollo Urbano y no se encontró registro de que se haya 
ingresado a través de la Ventanilla Única Delegacional, Manifestación de Construcción, 
Licencia de Construcción Especial y/o algún otro trámite para el predio en cuestión, 
considerando improcedente atender su solicitud de información. 
…” (sic) 
 

III. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
La Delegación insiste en que en su demarcación se hacen obras sin que ellos tengan 
conocimiento. Ofrezco la inspección ocular para que ese Instituto verifique que en el 
predio señalado si se están llevando a cabo obras, y una  vez verificado lo propio, 
cotejando dicha circunstancia con las facultades que tiene conferidas la Delegación, 
dentro  de las cuales desde luego está la de otorgar permisos para la construcción, le 
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obliguen a darme todo documento que se dé cuenta de lo que se está haciendo en el 
predio por el que cuestiono. Muchas gracias. 
…” (sic) 
 

IV. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se recibido en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

narrar la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente:  

 

 Que la Coordinación de Transparencia e Información Pública del Ente Obligado, 
consideró oportuno corroborar la información que sirvió de base para integrar la 
respuesta en atención a la solicitud de información, por lo que para brindar 
certeza y seguridad jurídica al ahora recurrente se emitieron dos oficios 
DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/221/2016 y DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/222/2016, del 
veinte de mayo de dos mil dieciséis, requerimiento a la Dirección General de 
Servicios Urbanos y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
respectivamente, emitieran una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada o en su caso respaldaran la información otorgada inicialmente al 
recurrente, manifestando las razones por las cuales se considera que dicha 
respuesta se encuentra ajustada a derecho. Para lo cual, las Unidades 
Administrativas remitieron la información correspondiente a forma de respuesta a 
la solicitud de información, a través del oficio DAO/DGSU/221/2016 suscrito por el 
Director General de Servicios Urbanos y el oficio CDU/UDMLCA/212/2016 
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suscrito por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de  Licencias de 
Construcción y Anuncios.  

 

 Por lo anterior, la Coordinación de Transparencia e Información Pública del Ente 
Obligado procedió a elaborar una respuesta complementaria mediante el oficio 
DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/232/2016 del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la 
cual se encuentra debidamente fundada y motivada, otorgando puntual atención a 
todos y cado uno de los requerimientos y actos impugnados hechos valer por el 
ahora recurrente, dicha respuesta complementara fue notificada al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto en el presente recurso de 
revisión. 

 
Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al informe de ley las siguientes documentales:  
 

 Oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/232/2016 del veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información Pública del 
Ente Obligado, dirigido al ahora recurrente, por medio del cual le notificó la 
siguiente respuesta complementaria:  

 
“… 
Por lo anterior, resulta oportuno hacer de su conocimiento que en fecha 17 de mayo del 
año en curso se  recibió el oficio DAO/DGSU/221/2016 signado por el C. Jesús García 
Lindero, Director General de Servicios Urbanos, mediante el cual a su vez remite el oficio 
DAO/DGSU/DPCMA/1100/2016 emitido por el Director de  Preservación y Conservación 
del Medio Ambiente (sírvase ver archivo adjunto denominado "213 Control  DGSU.pdf"), 
en el cual se precisa:  
 
Sobre el particular me permito informar que por lo compete a esta Dirección en materia 
ambiental le comento que se realizó una búsqueda en nuestros archivos, sin embargo no 
se localizó antecedente alguno que refiera solicitud, permiso o autorización para realizar 
trabajos de poda, derribo  o trasplante de arbolado en el sitio que motiva dicha solicitud.  
Por lo que se sugiere canalizar su solicitud de información a la Dirección General de 
Regulación Ambiental área adscrita a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, facultada en materia de Impacto Ambiental de conformidad con los Artículos 21 y 
22 del Reglamento de la. Ley Ambiental del Distrito Federal, Art. 4 del Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo Así mismo a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación, quien es la entidad facultada en materia de verificación 
administrativa por construcción de obras nuevas.  
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En ese sentido, se le sugiere presentar su solicitud ante la Secretaría del Medio 
Ambiente,  mediante el Sistema INFOMEX o bien directamente en la Oficina de 
Información Pública, para lo cual se proporciona la siguiente información:  
 

 

 
 

Por lo que su solicitud es orientada, con fundamento a lo establecido por el último párrafo 
del artículo 200, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: “ 
 
“Artículo 200. Cuando lo Unidad de transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, paro atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de lo solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior." 
 
Y la fracción II artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1612/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

 
"...Si el Ente de la Administración Público de que se trate es competente paro entregar 
parte de la información que fue solicitado, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información y orientar al solicitante para que acuda al o los Entes competentes para dar 
respuesta al resto de la solicitud..." 
 
Aunado a lo anterior, le informo que en fecha 18 de mayo, se recibió el oficio 
CDU/UDMLCA/212/2016 signado por el Arq. Miguel Ángel Segura Guzmán, J.U.D. de 
Licencias de Construcción y Anuncios (sírvase ver archivo adjunto denominado "212 
Control DGODU.pdf"), en el cual se acota: 

 
“… 
Por lo que respecta a esta Unidad Departamental se realizó la búsqueda exhaustiva 
correspondiente en los archivos con los que cuenta a su resguardo, y no se encontró 
registro de que se haya ingresado a través de la Ventanilla Única Delegacional trámite 
alguno para el predio en cuestión, por tal motivo al no contar con expediente no es 
posible saber que se pretende construir o en su defecto que se está realizando, 
considerando improcedente atender la solicitud de información, en ningún momento se 
dice que no pasa nada en el predio, o que no se esté realizando obra; referente a que se 
realice una verificación, esta Unidad Departamental y Coordinación de Desarrollo Urbano 
no está facultada para realizar visitas de verificación y en su caso iniciar un procedimiento 
administrativo para posteriormente entregar información al respecto, esto es facultad de 
la Dirección General Jurídica, y en su momento no fue solicitado, esto se menciona 
actualmente en el Recurso de Revisión número RR201604010000008, por lo que se 
realizó visita ocular constatando que en el número que refiere (45) de la calle Camino 
Real de Minas, no existe, y el número que refiere en mapa de Google (35) de la calle 
Camino Real de Minas, existe inmueble de 6 niveles totalmente terminado y ocupado, 
mismo que cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo 'B" folio AOB-
4320-2007, en la modalidad de Obra Nueva de 40 viviendas, por otro lado le informo, en 
recorrido efectuado únicamente se observa obra en proceso ubicada en esquina de 
Camino Real a Minas y Desierto de los Leones número 4373, colonia San Agustín del 
Pueblo de Tetejpan, la cual cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo 
AOB-4511-2014, en la modalidad de Obra Nueva de 66 Viviendas.  
…” (sic)  
 
En dichos términos, se le sugiere presentar su “Solicitud de Verificación” ante el Centro 
de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para lo cual deberá de considerar la 
información disponible en el Catálogo Único de Trámites y Servicios, disponible en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/solicitud_de_verificaciones; y que 
específicamente son:   
 
¿En qué consiste? 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/solicitud_de_verificaciones


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1612/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

  
Servicios que prestan las Delegaciones para atender o canalizar ante las instancias 
correspondientes las quejas y solicitud de verificaciones administrativas, a fin de que se 
cumpla la Normatividad, en materia de:   
  
·         Anuncios 
·         Espectáculos públicos 
·         Establecimientos mercantiles 
·         Estacionamientos públicos 
·         Obras y construcciones. 
·         Procesos administrativos para la reposición de sellos de clausura o suspensión 
  
¿A quién está dirigido? 
  
A los residentes del Distrito Federal que soliciten los servicios de verificación. 
  
¿Cuáles son las áreas de atención? 
  
Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 
Ubicados en las Delegaciones Políticas 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas 
Consultar directorio 
  
¿Cuáles son los requisitos? 
  
Para solicitar cualquier servicio de revisión o verificación., el o los interesado(s deberán 
presentar su requerimiento en las áreas de atención citadas, proporcionando la siguiente 
información: 
  
1. Presentar solicitud escrita ante el CESAC con copia, dirigida al área de competencia, 
en la cual se exponga claramente la problemática o razones que constituyen omisiones o 
afectaciones que justifiquen la verificación, además de integrar en la solicitud la siguiente 
información: 
2. Nombre completo y firma del solicitante. 
3. Domicilio del solicitante (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P.). 
4. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones o notificaciones. 
5. Denominación y giro del establecimiento mercantil (en su caso). 
6. Croquis o domicilio del lugar, establecimiento u otro caso a verificar (con referencias). 
Adicionalmente presentar: 
7. Proporcionar material fotográfico o de video que muestre las probables irregularidades 
del espacio a verificar (opcional). 
  
¿Cuál es el formato requerido? 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
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S/F 
  
¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 
  
7 días hábiles. 
  
¿Cuál es el costo? 
  
Gratuito. 
  
¿Cuál es el beneficio o resultado? 
  
Garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos mercantiles, los procesos 
constructivos y la instalación de anuncios, para salvaguardar la integridad de los 
ciudadanos, a través de la verificación del cumplimiento de la Normatividad aplicable. 
  
¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 
  
HONESTEL al teléfono 5533-5533 
  
¿Cuál es el fundamento jurídico? 
  
 Ley Orgánica de la Administración Pública.- Artículos 39, fracciones VII, VIII, XII, XLVI 
y LXX . 
Ley de Desarrollo Urbano.- Artículos 7, Fracción IV; 61-A, B, C, D, y F y 89, fracción IX. 
 Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, artículos 1ª; 2, fracción XXXVI; 
3, 9, fracciones VI, VIII y XII; 14, fracción IV; 78; 79 y 80. 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 6, fracción VIII; 7, 
fracciones I, II, III y IV; 9; 29, fracción I, II, III, IV V y VI; 32; 33; 34; 39, fracciones II, III, VI; 
IX y X; 40; 43; 44, fracciones II, II, III, IV, V, VI y VII; 45; 46; 48; 49; 52; 57; 58; 59; 72; 73; 
74; 75; 86; 87, fracciones I, II, III y IV; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103, fracciones II, II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII; 104; 105; 108; 109; 111, fracciones I, II, II, IV, V, VI, VII y VIII; 112, 
fracciones II, II, III y IV. 
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, artículos 2ª, 7, fracción IV; 16, 69, 70, 95 y 
97. 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- Artículos 244 y 245. 
Reglamento de Estacionamientos Públicos, artículos 28, 29 y 30. 
Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal., artículos 1ª, fracción 
VII; 2, fracciones V y XIII; 3; 4; 6; 7; 15 y 26.   
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 124, 
fracciones II, III, IV, V, IX y XXII. 
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¿Cuál es el procedimiento? 
  
1.  El usuario ingresa solicitud de verificaciones en el Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), para su captura en el Sistema y registro en el Libro de Gobierno del 
CESAC. 
2.  Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, 
mismo que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su seguimiento. 
3.  El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe y 
revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite resolución 
(respuesta, dictamen, opinión y/o prevención) debidamente fundada y motivada. 
4.  Se emite resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio. 
5.  Se realiza el servicio solicitado de verificaciones. 
6.  Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de 
verificaciones. 
7.  La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención y 
seguimiento brindada al folio, y éste de acuerdo a lo informado, descarga en el sistema 
informático y en el libro de Gobierno. 
8.  Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 
  
Observaciones 
  
El tiempo de puede variar de acuerdo a la demanda del servicio. 
 
Por lo que su solicitud es orientada conforme lo establecido en el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que a la letra señala: 
 
[Transcribe dicho precepto] 
 
No omito mencionarle, que ya nos fue notificado el Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.SIP.1563/2015 presentado ante el INEODF, y se notificara la respuesta 
que a Usted se le adjunta en el presente, por lo anterior, solicitaría amablemente SU 
DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es que considera de manera que este Órgano 
Político Administrativo tuvo voluntad para responder su requerimiento, no omito 
mencionarle que se puede desistir únicamente enviando un correo electrónico al INFODF 
a la cuenta: recursosderevision@infodf.org.mx en relación al RR.SIP.1563/2015 en donde 
manifieste que no desea continuar con la substanciación y resolución del mismo o que se 
encuentra satisfecho con la entrega de la información. 
 
Finalmente le refiero que la Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27 

mailto:recursosderevision@infodf.org.mx
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…” (sic)  
  

 Oficio CDU/UDMLCA/212/2016 del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Anuncios, dirigido al Coordinador de Transparencia e Información 
Pública ambos del Ente Obligado, por medio del cual informó lo siguiente:  
“… 
Por lo que respecta a esta Unidad Departamental se realizó la búsqueda exhaustiva 
correspondiente en los archivos con los que cuenta a su resguardo, y no se encontró 
registro de que se haya ingresado a través de la Ventanilla Única Delegacional trámite 
alguno para el predio en cuestión, por tal motivo al no contar con expediente no es 
posible saber que se pretende construir o en su defecto que se está realizando, 
considerando improcedente atender la solicitud de información, en ningún momento se 
dice que no pasa nada en el predio, o que no se esté realizando obra; referente a que se 
realice una verificación, esta Unidad Departamental y Coordinación de Desarrollo Urbano 
no está facultada para realizar visitas de verificación y en su caso iniciar un procedimiento 
administrativo para posteriormente entregar información al respecto, esto es facultad de 
la Dirección General Jurídica, y en su momento no fue solicitado, esto se menciona 
actualmente en el Recurso de Revisión número RR201604010000008, por lo que se 
realizó visita ocular constatando que en el número que refiere (45) de la calle Camino 
Real de Minas, no existe, y el número que refiere en mapa de Google (35) de la calle 
Camino Real de Minas, existe inmueble de 6 niveles totalmente terminado y ocupado, 
mismo que cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo 'B" folio AOB-
4320-2007, en la modalidad de Obra Nueva de 40 viviendas, por otro lado le informo, en 
recorrido efectuado únicamente se observa obra en proceso ubicada en esquina de 
Camino Real a Minas y Desierto de los Leones número 4373, colonia San Agustín del 
Pueblo de Tetejpan, la cual cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo 
AOB-4511-2014, en la modalidad de Obra Nueva de 66 Viviendas.  
…” (sic)  

 

 Oficio DAO/DGSU/221/2016 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director General de Servicios Urbanos, dirigido al Coordinador de 
Transparencia e Información Pública del Ente Obligado, por medio del cual le 
informó lo siguiente:  

 

“… 
Al respecto adjunto y envío a usted copia del oficio DAO/DGSU/DPCMA/1100/2016 de 
fecha 25 de mayo del año en curso, emitido por el área involucrada, ratificando y 
fundamentando la respuesta con el oficio No. DAO/DGSU/DPCMA/900/2016, a efecto de 
cumplir en tiempo y forma con lo requerido y así evitar el dar lugar a responsabilidades 
administrativas por la Contraloría del Distrito Federal.  
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…” (sic) 

 

 Oficio DAO/DGSU/DPCMA/1100/2016 del veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Preservación y Conservación del Medio 
Ambiente, dirigido al Director General de Servicios Urbanos del Ente Obligado, 
por medio del cual informó lo siguiente:  
“… 
Sobre el particular me permito informar que por lo compete a esta Dirección en materia 
ambiental, le comento que se realizó una búsqueda en nuestros archivos, sin embargo no 
se localizó antecedente alguno que refiera solicitud, permiso o autorización para realizar 
trabajos de poda, derribo o trasplante de arbolado en el sitio que motiva dicha solicitud. 
 
Por lo que se sugiere canalizar su solicitud de información a la Dirección General de 
Regulación Ambiental área adscrita a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, facultada en materia de Impacto Ambiental de conformidad con los Artículos 21 y 
22 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito, Federa!, Art. 4 del Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo Así mismo, a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación quien es la autoridad facultada en materia de verificación 
administrativa por construcción de obras nuevas. 
…” (sic)  

 

VI. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al  recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 
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Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 

 

VIII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la 

ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de impugnación, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria al recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 
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que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

De esta manera, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado se satisface la solicitud de información, resulta necesario verificar si 

con la información adicional dicha solicitud fue atendida satisfactoriamente, por lo que 

para una mejor comprensión del asunto en estudio es pertinente esquematizar la 

solicitud de información del particular, la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado y el agravio expresado por el ahora recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARÍA AGRAVIO 

“… 
Quiero por favor todo 
documento, todo, de 
cualquier tipo, y 
entiendan documento lo 
que su propia Ley les 
marca, y la  Ley General 
para mayor referencia, 
que tengan en su poder 
sobre el predio ubicado 
en Camino Real de Minas 
45  Lomas de los Ángeles 
Tetelpan 01790 Ciudad 
de México, D.F. Aclaro 
que no estoy seguro de 
que sea esa la  dirección 
del predio, por lo que 
adjunto una foto y suplico 
a ustedes que apliquen el 
principio de máxima 
publicidad y  suplencia de 
la queja deficiente (de 
manera análoga, ya sé 
que aún no estamos en 
un procedimiento de 

“… 
Por lo anterior, resulta oportuno hacer de su 
conocimiento que en fecha 17 de mayo del año 
en curso se  recibió el oficio 
DAO/DGSU/221/2016 signado por el C. Jesús 
García Lindero, Director General de Servicios 
Urbanos, mediante el cual a su vez remite el 
oficio DAO/DGSU/DPCMA/1100/2016 emitido 
por el Director de  Preservación y Conservación 
del Medio Ambiente (sírvase ver archivo 
adjunto denominado "213 Control  DGSU.pdf"), 
en el cual se precisa:  
Sobre el particular me permito informar que por 
lo compete a esta Dirección en materia 
ambiental le comento que se realizó una 
búsqueda en nuestros archivos, sin embargo 
no se localizó antecedente alguno que refiera 
solicitud, permiso o autorización para realizar 
trabajos de poda, derribo  o trasplante de 
arbolado en el sitio que motiva dicha solicitud.  
Por lo que se sugiere canalizar su solicitud de 
información a la Dirección General de 
Regulación Ambiental área adscrita a la 
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, facultada en materia de Impacto 

“… 
Único.- “La 
Delegación 
insiste en que 
en su 
demarcación se 
hacen obras sin 
que ellos 
tengan 
conocimiento. 
Ofrezco la 
inspección 
ocular para que 
ese Instituto 
verifique que en 
el predio 
señalado si se 
están llevando 
a cabo obras, y 
una  vez 
verificado lo 
propio, 
cotejando dicha 
circunstancia 
con las 
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revisión). Mi  interés es 
obtener toda la 
información sobre este 
predio pues ya hay 
muchos camiones de los 
llamados "torton"  
formados, por lo que 
parece ser una extracción 
de tierra y quiero saber 
qué están haciendo, si 
van a construir o lo  que 
sea que estén haciendo. 
Es mi derecho 
consagrado en el artículo 
6°, saber lo que pasa en 
este ciudad, y al  amparo 
de que permisos. Muchas 
gracias por el tiempo que 
le tomen a responder mi 
demanda informativa.  
 
Datos para facilitar su 
localización   
 
Les adjunto un mapa de 
google para que tengan 
una referencia gráfica del 
predio que les comento. 
 

 
 
…” (sic) 

Ambiental de conformidad con los Artículos 21 
y 22 del Reglamento de la. Ley Ambiental del 
Distrito Federal, Art. 4 del Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo Así mismo a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación, quien es la entidad 
facultada en materia de verificación 
administrativa por construcción de obras 
nuevas.  
 
En ese sentido, se le sugiere presentar su 
solicitud ante la Secretaría del Medio Ambiente,  
mediante el Sistema INFOMEX o bien 
directamente en la Oficina de Información 
Pública, para lo cual se proporciona la siguiente 
información:  
 

 

 
Por lo que su solicitud es orientada, con 
fundamento a lo establecido por el último 
párrafo del artículo 200, segundo párrafo, de la 
Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que a la letra dice: “ 
 
“Artículo 200. Cuando lo Unidad de 
transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado 
dentro del ámbito de su aplicación, paro 
atender la solicitud de acceso a la información, 
deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de 
los tres días posteriores a la recepción de lo 
solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

facultades que 
tiene conferidas 
la Delegación, 
dentro  de las 
cuales desde 
luego está la de 
otorgar 
permisos para 
la construcción, 
le obliguen a 
darme todo 
documento que 
se dé cuenta de 
lo que se está 
haciendo en el 
predio por el 
que cuestiono. 
Muchas gracias 
…” (sic) 
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obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para 
atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto 
de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior." 
 
Y la fracción II artículo 42 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 
 
"...Si el Ente de la Administración Público de 
que se trate es competente paro entregar parte 
de la información que fue solicitado, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información y 
orientar al solicitante para que acuda al o los 
Entes competentes para dar respuesta al resto 
de la solicitud..." 
 
Aunado a lo anterior, le informo que en fecha 
18 de mayo, se recibió el oficio 
CDU/UDMLCA/212/2016 signado por el Arq. 
Miguel Ángel Segura Guzmán, J.U.D. de 
Licencias de Construcción y Anuncios (sírvase 
ver archivo adjunto denominado "212 Control 
DGODU.pdf"), en el cual se acota: 
 
“… 
Por lo que respecta a esta Unidad 
Departamental se realizó la búsqueda 
exhaustiva correspondiente en los archivos con 
los que cuenta a su resguardo, y no se 
encontró registro de que se haya ingresado a 
través de la Ventanilla Única Delegacional 
trámite alguno para el predio en cuestión, por 
tal motivo al no contar con expediente no es 
posible saber que se pretende construir o en su 
defecto que se está realizando, considerando 
improcedente atender la solicitud de 
información, en ningún momento se dice que 
no pasa nada en el predio, o que no se esté 
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realizando obra; referente a que se realice una 
verificación, esta Unidad Departamental y 
Coordinación de Desarrollo Urbano no está 
facultada para realizar visitas de verificación y 
en su caso iniciar un procedimiento 
administrativo para posteriormente entregar 
información al respecto, esto es facultad de la 
Dirección General Jurídica, y en su momento 
no fue solicitado, esto se menciona 
actualmente en el Recurso de Revisión número 
RR201604010000008, por lo que se realizó 
visita ocular constatando que en el número que 
refiere (45) de la calle Camino Real de Minas, 
no existe, y el número que refiere en mapa de 
Google (35) de la calle Camino Real de Minas, 
existe inmueble de 6 niveles totalmente 
terminado y ocupado, mismo que cuenta con 
Registro de Manifestación de Construcción tipo 
'B" folio AOB-4320-2007, en la modalidad de 
Obra Nueva de 40 viviendas, por otro lado le 
informo, en recorrido efectuado únicamente se 
observa obra en proceso ubicada en esquina 
de Camino Real a Minas y Desierto de los 
Leones número 4373, colonia San Agustín del 
Pueblo de Tetejpan, la cual cuenta con 
Registro de Manifestación de Construcción tipo 
AOB-4511-2014, en la modalidad de Obra 
Nueva de 66 Viviendas.  
…” (sic)  
 
En dichos términos, se le sugiere presentar su 
“Solicitud de Verificación” ante el Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para 
lo cual deberá de considerar la información 
disponible en el Catálogo Único de Trámites y 
Servicios, disponible en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS
/solicitud_de_verificaciones; y que 
específicamente son:   
 
¿En qué consiste? 
  

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/solicitud_de_verificaciones
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/solicitud_de_verificaciones
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Servicios que prestan las Delegaciones para 
atender o canalizar ante las instancias 
correspondientes las quejas y solicitud de 
verificaciones administrativas, a fin de que se 
cumpla la Normatividad, en materia de:   
  
·         Anuncios 
·         Espectáculos públicos 
·         Establecimientos mercantiles 
·         Estacionamientos públicos 
·         Obras y construcciones. 
·         Procesos administrativos para la 
reposición de sellos de clausura o suspensión 
  
¿A quién está dirigido? 
  
A los residentes del Distrito Federal que 
soliciten los servicios de verificación. 
  
¿Cuáles son las áreas de atención? 
  
Centros de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC) 
Ubicados en las Delegaciones Políticas 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 horas 
Consultar directorio 
  
¿Cuáles son los requisitos? 
  
Para solicitar cualquier servicio de revisión o 
verificación., el o los interesado(s deberán 
presentar su requerimiento en las áreas de 
atención citadas, proporcionando la siguiente 
información: 
  
1. Presentar solicitud escrita ante el CESAC 
con copia, dirigida al área de competencia, en 
la cual se exponga claramente la problemática 
o razones que constituyen omisiones o 
afectaciones que justifiquen la verificación, 
además de integrar en la solicitud la siguiente 
información: 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/directorio_de_responsables_de_cesac
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2. Nombre completo y firma del solicitante. 
3. Domicilio del solicitante (Calle, Número, 
Colonia, Delegación, C.P.). 
4. Teléfono y/o correo electrónico para 
aclaraciones o notificaciones. 
5. Denominación y giro del establecimiento 
mercantil (en su caso). 
6. Croquis o domicilio del lugar, establecimiento 
u otro caso a verificar (con referencias). 
Adicionalmente presentar: 
7. Proporcionar material fotográfico o de video 
que muestre las probables irregularidades del 
espacio a verificar (opcional). 
  
¿Cuál es el formato requerido? 
  
S/F 
  
¿Cuál es el tiempo de respuesta o 
realización del servicio? 
  
7 días hábiles. 
  
¿Cuál es el costo? 
  
Gratuito. 
  
¿Cuál es el beneficio o resultado? 
  
Garantizar el correcto funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, los procesos 
constructivos y la instalación de anuncios, para 
salvaguardar la integridad de los ciudadanos, a 
través de la verificación del cumplimiento de la 
Normatividad aplicable. 
  
¿Dónde se reportan las quejas o 
sugerencias? 
  
HONESTEL al teléfono 5533-5533 
  
¿Cuál es el fundamento jurídico? 
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Ley Orgánica de la Administración Pública.- 
Artículos 39, fracciones VII, VIII, XII, XLVI 
y LXX . 
Ley de Desarrollo Urbano.- Artículos 7, 
Fracción IV; 61-A, B, C, D, y F y 89, fracción IX. 
 Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, artículos 1ª; 2, fracción XXXVI; 
3, 9, fracciones VI, VIII y XII; 14, fracción IV; 78; 
79 y 80. 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal.- Artículo 6, fracción VIII; 7, fracciones 
I, II, III y IV; 9; 29, fracción I, II, III, IV V y VI; 32; 
33; 34; 39, fracciones II, III, VI; IX y X; 40; 43; 
44, fracciones II, II, III, IV, V, VI y VII; 45; 46; 
48; 49; 52; 57; 58; 59; 72; 73; 74; 75; 86; 87, 
fracciones I, II, III y IV; 97; 98; 99; 100; 101; 
102; 103, fracciones II, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 
104; 105; 108; 109; 111, fracciones I, II, II, IV, 
V, VI, VII y VIII; 112, fracciones II, II, III y IV. 
 Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, 
artículos 2ª, 7, fracción IV; 16, 69, 70, 95 y 97. 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal.- Artículos 244 y 245. 
Reglamento de Estacionamientos Públicos, 
artículos 28, 29 y 30. 
Reglamento de Verificación Administrativa para 
el Distrito Federal., artículos 1ª, fracción VII; 2, 
fracciones V y XIII; 3; 4; 6; 7; 15 y 26.   
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal.- Artículo 124, 
fracciones II, III, IV, V, IX y XXII. 
  
¿Cuál es el procedimiento? 
  
1.  El usuario ingresa solicitud de verificaciones 
en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC), para su captura en el Sistema y 
registro en el Libro de Gobierno del CESAC. 
2.  Se ingresa solicitud al sistema informático y 
se le asigna número de folio CESAC, mismo 
que se entrega al ciudadano y al responsable 
del CESAC para su seguimiento. 
3.  El CESAC turna solicitud a la Unidad 
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Administrativa Responsable, quien recibe y 
revisa el expediente. Se prioriza el servicio 
público solicitado y emite resolución (respuesta, 
dictamen, opinión y/o prevención) debidamente 
fundada y motivada. 
4.  Se emite resolución y fecha programada en 
la que se prestará el servicio. 
5.  Se realiza el servicio solicitado de 
verificaciones. 
6.  Se informa y/o entrega al interesado la 
respuesta recaída a su solicitud de 
verificaciones. 
7.  La Unidad Administrativa Responsable 
informa al CESAC de la atención y seguimiento 
brindada al folio, y éste de acuerdo a lo 
informado, descarga en el sistema informático y 
en el libro de Gobierno. 
8.  Se concluye el procedimiento y se da por 
atendida la solicitud en el sistema. 
  
Observaciones 
  
El tiempo de puede variar de acuerdo a la 
demanda del servicio. 
 
Por lo que su solicitud es orientada conforme lo 
establecido en el artículo 52 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que a 
la letra señala: 
 
[Transcribe dicho precepto] 
 
No omito mencionarle, que ya nos fue 
notificado el Recurso de Revisión con número 
de expediente RR.SIP.1563/2015 presentado 
ante el INEODF, y se notificara la respuesta 
que a Usted se le adjunta en el presente, por lo 
anterior, solicitaría amablemente SU 
DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es 
que considera de manera que este Órgano 
Político Administrativo tuvo voluntad para 
responder su requerimiento, no omito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1612/2016 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

mencionarle que se puede desistir únicamente 
enviando un correo electrónico al INFODF a la 
cuenta: recursosderevision@infodf.org.mx en 
relación al RR.SIP.1563/2015 en donde 
manifieste que no desea continuar con la 
substanciación y resolución del mismo o que se 
encuentra satisfecho con la entrega de la 
información. 
 
Finalmente le refiero que la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para 
cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 10 
s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a las 
15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 
68 27 
…” (sic)  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” así como de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

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: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 

mailto:recursosderevision@infodf.org.mx
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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, así 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 Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que el recurrente a través de la solicitud de información requirió al Ente 

Obligado proporcionar todo documento, todo, de cualquier tipo, que tengan en su 

poder sobre el predio ubicado en Camino Real de Minas 45  Lomas de los Ángeles 

Tetelpan 01790 Ciudad de México; aclarando el recurrente que no se encuentraba 

seguro de la dirección del predio de interés, por lo cual adjuntó la ubicación vía imagen 

extraída del dominio de internet  de Google Maps.com.  

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario mencionar el contenido de la respuesta 

complementaria enviada mediante correo electrónico al recurrente el veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, a través del cual el Ente Obligado informó lo siguiente:  

 

1) A través de la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente se 

realizó una búsqueda en sus archivos, sin embargo no se localizó antecedente 
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alguno que refiera solicitud, permiso o autorización para realizar trabajos de 

poda, derribo  o trasplante de arbolado en el sitio señalado por el recurrente. 

 

Por ello turnó la presentación de la solicitud de información a la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación y a la Dirección General de Regulación 

Ambiental área adscrita a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, facultada en materia de Impacto Ambiental de conformidad con los artículos 21 

y 22 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal, así como con relación al 

diverso 4 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo,  proporcionando los datos 

correspondientes de contacto para tales efectos.  

 

Por lo anterior, resulta necesario citar la siguiente normatividad:  

 

Manual Administrativo en su parte de Organización y Listados de 
Procedimientos de la Secretaría del Medio Ambiente. 

Registro CGMA: MA-121-7/07 
 

“... 
Artículo 26.- A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XI.- Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudios 
de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
…” 
 
Artículo 55.- Corresponde a la Dirección General de Regulación Ambiental: 
… 
IX.- Evaluar y en su caso, otorgar autorizaciones en materia de impacto y riesgo 
ambiental; 
… 
 
V.- ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMAS  
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1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Dirección General de Regulación Ambiental 
… 
 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Puesto: 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Misión: 
Evaluar los efectos sobre el ambiente y los recursos naturales que se pueden generar por 
la realización de programas, obras y actividades a fin de reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a través de resolver y 
dictaminar las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental y riesgo 
ingresadas por los promoventes. 
 
Objetivo 1: 
Aprobar la propuesta de proyecto de resolución de cada programa, obra o actividad 
que es sujeto a la evaluación del Impacto Ambiental y Riesgo y de Daño Ambiental. 
 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
• Asegurar la evaluación, emisión de dictámenes y resoluciones de los programas, obras o 
actividades sujetos a la evaluación del Impacto Ambiental y Riesgo; 
 
• Aprobar los proyectos de acuerdos, dictámenes y resoluciones, derivados de la 
evaluación de impacto ambiental y riesgo de los programas, obras o actividades 
sujetos que lo requieren; 
 
• Proponer a la Dirección General de Regulación Ambiental las medidas de 
compensación, preventivas, correctivas, de mitigación y de seguridad, que deban 
aplicarse a los programas, obras o actividades en materia de impacto ambiental y riesgo; 
 
• Proponer a la Dirección General de Regulación Ambiental el establecimiento de 
sanciones administrativas por incumplimiento a la normatividad en materia de impacto 
ambiental y riesgo; 
 
• Condicionar a los titulares de las autorizaciones, el establecimiento de sistemas de 
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones y medidas de prevención, mitigación y 
compensación de impactos ambientales establecidas en las resoluciones y dictámenes en 
la materia; 
 
• Notificar a los interesados la respuesta a las solicitudes de trámites y servicios 
solicitados a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental; 
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• Fomentar la prestación de servicios bajo un esquema de calidad; 
 
• Notificar a los interesados la respuesta a las solicitudes de trámites y servicios 
solicitados a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental; 
 
• Proponer a la Dirección General de Regulación Ambiental los dictámenes sobre los 
estudios de daño ambiental; 
 
• Evaluar y, en su caso, autorizar los programas de manejo de residuos en materia de 
impacto ambiental; 
 
Objetivo 2: 
 
Coordinarse permanentemente con las instancias correspondientes, en la ejecución de 
visitas de inspección en materia de impacto ambiental.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Solicitar la ejecución de visitas de inspección, en materia de impacto ambiental, a 
la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental; 
• Realizar reconocimientos técnicos al sitio donde pretende desarrollarse el 
programa, obra o actividad para comprobar y constatar el contenido de los estudios 
de impacto ambiental en sus diferentes modalidades, o de evaluación de daño 
ambiental. 
 
Objetivo 3: 
 
Establecer criterios técnicos y propuestas de reformas al marco normativo, así como 
coordinar la respuesta a las solicitudes de información derivadas de la atención a los 
trámites en materia de impacto ambiental. 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Establecer y aprobar los criterios técnicos, propuestas de reformas al marco normativo y 
administrativo que se requieran en materia de impacto ambiental y riesgo; así como los 
instrumentos normativos vinculados con la evaluación de impacto ambiental y riesgo; 
 
• Dar respuesta a las solicitudes de información de otras dependencias y 
particulares sobre trámites y autorizaciones en materia de impacto ambiental; 
 
• Coordinar la integración y mantenimiento del padrón de prestadores de servicios 
ambientales; 
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• Elaborar el inventario de residuos de la construcción, derivados de los planes de manejo 
de residuos en materia de impacto ambiental; 
 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes del puesto y a la 
normatividad vigente. 
…” (sic)  

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

 A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 
naturales, y cuenta con la atribución, entre otras de evaluar y en su caso, autorizar 
las manifestaciones de impacto ambiental y de estudios de riesgo en términos de 
lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal, a través de la Dirección 
General de Regulación Ambiental, la cual se apoya en la Dirección de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

 

 La Dirección de  Evaluación de Impacto Ambiental, tiene como misión evaluar los 
efectos sobre el ambiente y los recursos naturales que se pueden generar por la 
realización de programas, obras y actividades a fin de reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a este y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

 Asimismo, se notificará a los interesados la respuesta a las solicitudes de trámites 
y servicios requeridos a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
solicitará la ejecución de visitas de inspección en materia de impacto ambiental, la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental realizará reconocimientos técnicos al 
sitio donde pretende desarrollarse el programa, obra o actividad para comprobar y 
constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 
modalidades, o de evaluación de daño ambiental y finalmente, dará respuesta a 
las solicitudes de información de otras dependencias y particulares sobre trámites 
y autorizaciones en materia de impacto ambiental.  

 

De lo anterior, se puede concluir lo siguiente:  

 

 Que la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del medio 
Ambiente, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en el Manual 
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transcrito, es competente para la atención de la solicitud de información del ahora 
recurrente.  

 

 Al tener competencia concurrida el Ente Obligado y la Secretaría del medio 
Ambiente, a través de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, resulta 
fundada la orientación realizada por el Ente a través de la respuesta 
complementaria, ya que si bien es cierto señaló en ésta última, no tener registro 
alguno de solicitud, permiso o autorización para realizar trabajos de poda, 
derribo  o trasplante de arbolado en el sitio señalado por el recurrente, al 
orientar la presentación de la solicitud de información ante la Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental, se garantiza el derecho de acceso a la 
información, en apego a los principios de máxima publicidad, certeza jurídica y 
transparencia. 

 

2) Asimismo, el Ente Obligado a través de la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, quien informó a través del Jefe de la Unidad Departamental de 

Manifestaciones Licencias de Construcción y Anuncios, quien se encuentra facultado en 

materia de verificación administrativa para construcción de obras nuevas, de la 

búsqueda exhaustiva correspondiente en los archivos con los que cuenta a su 

resguardo, no se encontró registro de que se haya ingresado a través de la 

Ventanilla Única Delegacional trámite alguno para el predio de interés del 

recurrente.  

 

Ahora bien, respecto de la solicitud del recurrente referente a que se realice una 

verificación, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no está facultada 

para realizar visitas de verificación y en su caso iniciar un procedimiento 

administrativo para posteriormente entregar información al respecto, ya que 

corresponde y es facultad de la Dirección General Jurídica, y en su momento no fue 

solicitado, como se observa en el Recurso de Revisión con folio RR201604010000008, 

sin embargo, sí se realizó visita ocular constatando que en el número que refiere 
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(cuarenta y cinco) de la calle Camino Real de Minas, no existe, y el número que 

señala mediante el mapa de Google (treinta y cinco) de la calle Camino Real de Minas, 

existe un inmueble de seis niveles totalmente terminado y ocupado, mismo que 

cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo 'B" folio AOB-4320-

2007, en la modalidad de Obra Nueva de cuarenta viviendas, por otro lado, se le 

informo al recurrente que en el recorrido efectuado únicamente se observó obra en 

proceso ubicada en esquina de Camino Real a Minas y Desierto de los Leones 

número cuatro mil setecientos setenta y tres, Colonia San Agustín del Pueblo de 

Tetelpan, el cual cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo AOB-

4511-2014, en la modalidad de Obra Nueva de sesenta y seis viviendas.  

 

Aunado a lo anterior, el Ente recurrido hizo del conocimiento del ahora recurrente, que 

para estar en posibilidad de conocer lo que se realiza en el predio de interés, debería 

solicitar una visita de verificación proporcionando la ubicación exacta del 

inmueble, señalando el número oficial o apoyándose en un croquis de 

localización del mismo; sugiriéndole consultar el Catálogo Único de Trámites y 

Servicios, además de indicarle la liga electrónica donde se encuentra la 

información relacionada con las solicitudes de verificación y transcribiendo 

también, el contenido de dicha página electrónica. 

 

Derivado de lo anterior, podemos concluir lo siguiente:  

 

 Que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a través del Jefe de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones Licencias de Construcción y Anuncios,  
ambas unidades del Ente Obligado, señaló el haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos con los que cuenta en su resguardo, sin 
encontrar registro de que se haya ingresado a través de la Ventanilla Única 
Delegacional trámite alguno para el predio de interés del recurrente, sin 
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embargo, hizo del conocimiento de éste Instituto, la realización de una visita 
ocular constatando que en el número que refiere el recurrente (cuarenta y cinco) 
de la calle Camino Real de Minas, no existe, y el número que refiere en mapa de 
Google (treinta y cinco) de la calle Camino Real de Minas, existe un inmueble de 
seis niveles totalmente terminado y ocupado, mismo que cuenta con 
Registro de Manifestación de Construcción tipo 'B" folio AOB-4320-2007, en 
la modalidad de Obra Nueva de cuarenta viviendas, y de igual forma se le informó 
al recurrente que del recorrido efectuado únicamente se observó una obra en 
proceso ubicada en esquina de Camino Real a Minas y Desierto de los Leones 
número 4373, colonia San Agustín del Pueblo de Tetelpan, el cual cuenta con 
Registro de Manifestación de Construcción tipo AOB-4511-2014, en la modalidad 
de Obra Nueva de sesenta y seis Viviendas.  

 

 De igual manera, se le informó al recurrente de manera puntual que para estar en 
posibilidad de conocer lo que se realiza en el predio de interés, deberá solicitar 
una visita de verificación proporcionando la ubicación exacta del inmueble, 
señalando el número oficial o apoyándose en un croquis de localización del 
mismo, por lo que se le sugirió consultar el Catálogo Único de Trámites y 
Servicios, indicándole la liga electrónica donde se encuentra la información 
relacionada con las solicitudes de verificación y transcribiendo también el 
contenido de dicha página. 

 

 De lo analizado al expediente que contiene el Recurso de Revisión a que hace 
mención el Ente Obligado, el cual se considera como hecho notorio y le 
corresponde el número de expediente RR.SIP.1563/2016, y que con fundamento 
en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 
disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:   

 
Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época 
 Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista.  
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

 

En ese orden de ideas, del recurso de revisión (RR.SIP.1563/2016) que se cita como 

hecho notorio, se observa que la resolución dictada a dicho expediente, el Pleno de 

este Instituto ordenó sobreseer el recurso de revisión, ya que el Ente Obligado satisfizo 

la solicitud de información a través de una respuesta complementaria, en consecuencia, 

se tuvieron por satisfechos los requerimientos del recurrente en atención al agravio que 

hizo valer; asimismo, se observó que en efecto el Ente recurrido realizó una visita 

ocular, lo cual es coincide con lo informado en el presente recurso de revisión. 
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En consecuencia, podemos concluir que el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente a través de la respuesta 

complementaria, ya que informó de manera categórica no contar con la información 

requerida, orientándolo ante el Ente competente para satisfacer la misma, señalando el 

haber realizado una visita ocular en la que se constató que de la ubicación 

proporcionada por el recurrente no se desprende alguna construcción en proceso, en la 

razón de que el cumplimiento de la atención a la solicitud de información no 

implica necesariamente que se deba proporcionar la información o documentos 

solicitados, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en el Ente 

Obligado justifica el sentido de su respuesta, como en el presente asunto aconteció.  

 

Por lo anterior, el actuar del Ente Obligado a través de la respuesta complementaria se 

encontró en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que 

de acuerdo con el este artículo, son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros los principios de congruencia y exhaustividad, entendiéndose 

por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden relación entre lo solicitado y la respuesta, y por 

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual aconteció en 

el presente medio de impugnación. 

 

Dicho precepto legal se trascribe para mayor referencia:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 
la Federación, la cual establece lo siguiente:  
 

 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Marzo de 2005; Pág. 959 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. 
Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de 
congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda 
imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el 
laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya 
quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga 
resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia 
externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y 
contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo 
pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de 
exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de 
todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho 
principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a 
su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como 
en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer 
oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del 
debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún 
punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de 
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exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el 
examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le 
planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de 
exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe 
ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras 
que la exhaustividad  implica  que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, se dio total y debido cumplimiento a la solicitud de 

información del particular y por lo tanto, se concluye que se satisface el primero de los 

requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento 

previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se procede al estudio del siguiente documento: 
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 Impresión del correo electrónico del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis  
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
diversa señalada por el recurrente para tal efecto en el presente medio de 
impugnación. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
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Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

De dicha documental, se desprende que el Ente Obligado notificó al recurrente 

mediante un correo electrónico señalado por este para tal efecto en el presente recurso 

de revisión, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, es decir, posterior a la 

presentación del recurso de revisión que se resuelve (seis de mayo de dos mil 

dieciséis) una respuesta complementaria, y toda vez que el Ente recurrido exhibió la 

documental al momento de rendir el informe de ley, con la cual se acredita el 

cumplimiento del segundo requisito de procedencia 

 

Finalmente, en relación con el tercero requisito de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, toda 

vez que el ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera, sin que así lo hiciera. 

Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación, que establecen lo siguiente: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste Órgano Colegiado señalar que respecto de la 

inspección ocular ofrecida como prueba en el presente medio de impugnación 

por parte del Ente Obligado, la misma no puede desahogarse, toda vez que este 

Instituto no cuenta con personal perito en la materia de Obras; no obstante, se dejan a 

salvo los derechos del ahora recurrente, para presentar la solicitud de verificación 

correspondiente y en su caso conocer con certeza si la Obra respecto de la cual trata la 

solicitud de antecedentes, se encuentra ajustada a derecho. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se SOBRESEE 

el presente medio de impugnación.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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