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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1663/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000089516, 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.” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó al particular un oficio 

sin número de la misma fecha, que contenía la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 0112000089516 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Regulación Ambiental, de conformidad con las facultades 
conferidas en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente, con número 
de registro MA-08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial el 21 de julio 
de 2015; y con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal en 
correlación con los artículos 4 fracción IX, 11 penúltimo párrafo y 54 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción IX en correlación con el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se hace de su conocimiento derivado de una búsqueda exhaustiva de los 
documentos que obran en los archivos de esa Unidad Administrativa, y en el ámbito de 
competencia de esa Dirección General, informo a Usted que no se localizó antecedente 
en materia de impacto ambiental relacionado con la presente solicitud. En tal virtud, no 
se actualizan las hipótesis normativas señaladas en los artículos antes mencionados, 
toda vez que esta Secretaría no detenta, administra, genera ni posee la información 
solicitada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que en términos del artículo 44 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal es necesario que el interesado en ejecutar un 
programa, obra o actividad al interior del mencionado domicilio, presente ante esta unidad 
administrativa el estudio ambiental que corresponda, a fin de obtener la autorización en la 
materia; en esa tesitura, a esta fecha no se ha presentado algún trámite en materia de 
impacto ambiental o de daño ambiental relacionado a programas, obras o actividades que 
guarden relación con el predio materia de la solicitud de información. 
 
Por lo anterior, y a fin de garantizar su derecho de acceso a la información, con 
fundamento en el artículo 47, antepenúltimo párrafo, se orienta a que presente su 
solicitud al Órgano Político Administrativo Álvaro Obregón, por ser el Ente Obligado 
competente para brindar respuesta, para tal efecto, se brindan los siguientes datos: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Manuel Enrique Pazos Rascón 

Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Álvaro Obregón 

Domicilio Calle 10, Oficina, Esq. Canario, Col. Toltecas, C.P. 01150, 
Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel.5276 6827 Ext., Ext2. y Tel. , Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

manuel.pazos@dao.gob.mx 

…” (sic) 

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

manifestando lo siguiente: 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtomanuel.pazos@dao.gob.mx
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“… 
No obstante que se están llevando a cabo obras, donde además hay tala de árboles y 
demás cuestiones que le competen al Ente recurrido, manifiesta que tampoco sabe nada, 
la Delegación no sabe nada, Seduvi aún está pensando que responder, y ahora la 
Secretaría del Medio Ambiente señala que tampoco sabe nada. En esta Ciudad, queda 
claro que se pueden construir mega obras, porque es un predio inmenso por el que 
pregunto, con decenas de camiones y excavadoras, y las autoridades competentes no 
saben nada, que horror. 
 
Quiero que me entregue lo que pedí, y sino que proceda conforme al 50 de la Ley vigente 
al momento de presentar mi solicitud declarando la inexistencia de la información para 
que entonces yo pueda iniciar las vías legales conducentes. 
 
Además en este caso también ofrezco la inspección ocular que sirva hacer el Instituto, en 
la que se cerciore vía su secretario actuario que en el predio de mérito se realizan obras, 
y después coteje ese hecho ineludible con las facultades del ente obligado, para que 
determine que tiene obligación de contar con la documentación de mérito. Muchas 
gracias. 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete 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 en el 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 treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado remitió el oficio SEDEMA/OIP/63/2016 de la misma fecha, a 

través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 
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 La respuesta impugnada era legal y fue dictada en estricto apego a derecho y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Expuso que en la respuesta se satisficieron todos y cada uno de los 
requerimientos de la solicitud de información. 

 

 Señaló que la Unidad Administrativa que brindó atención a la solicitud de 
información fue la competente para hacerlo. 

 

 No se podía declarar la inexistencia de la información cuando ésta aún no había 
sido generada. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado, en virtud de que brindó respuesta en 
tiempo y forma y cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad. 

 

VI. El uno de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/63/2016 del treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

VII. El seis 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. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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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 al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El ocho de julio 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de 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, 
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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 en 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 señala: 

 

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. 

 

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 por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“... 
“Quiero por favor 
todo documento, 
todo, de cualquier 
tipo, y entiendan 
documento lo que 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 0112000089516 
ingresado en el sistema INFOMEX, la Dirección 
General de Regulación Ambiental, de 

I. “… No obstante 
que se están 
llevando a cabo 
obras, donde 
además hay tala 
de árboles y 
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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 

conformidad con las facultades conferidas en el 
Manual Administrativo de la Secretaria del Medio 
Ambiente, con número de registro MA-
08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en 
Gaceta Oficial el 21 de julio de 2015; y con 
fundamento en el artículo 6 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal en correlación con los artículos 4 
fracción IX, 11 penúltimo párrafo y 54 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3; 4, fracción IX en correlación con el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se hace 
de su conocimiento derivado de una búsqueda 
exhaustiva de los documentos que obran en los 
archivos de esa Unidad Administrativa, y en el 
ámbito de competencia de esa Dirección 
General, informo a Usted que no se localizó 
antecedente en materia de impacto ambiental 
relacionado con la presente solicitud. En tal 
virtud, no se actualizan las hipótesis normativas 
señaladas en los artículos antes mencionados, 
toda vez que esta Secretaría no detenta, 
administra, genera ni posee la información 
solicitada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que en términos 
del artículo 44 de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal es necesario que 
el interesado en ejecutar un programa, obra o 
actividad al interior del mencionado domicilio, 
presente ante esta unidad administrativa el 
estudio ambiental que corresponda, a fin de 
obtener la autorización en la materia; en esa 
tesitura, a esta fecha no se ha presentado algún 
trámite en materia de impacto ambiental o de 
daño ambiental relacionado a programas, obras 

demás cuestiones 
que le competen al 
Ente recurrido, 
manifiesta que 
tampoco sabe 
nada, la 
Delegación no 
sabe nada, Seduvi 
aún está 
pensando que 
responder, y ahora 
la Secretaría del 
Medio Ambiente 
señala que 
tampoco sabe 
nada…” (sic)  
 
II. “… En esta 
Ciudad, queda 
claro que se 
pueden construir 
mega obras, 
porque es un 
predio inmenso 
por el que 
pregunto, con 
decenas de 
camiones y 
excavadoras, y las 
autoridades 
competentes no 
saben nada, que 
horror. 
 
Quiero que me 
entregue lo que 
pedí, y sino que 
proceda conforme 
al 50 de la Ley 
vigente al 
momento de 
presentar mi 
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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. 
…” (sic) 

o actividades que guarden relación con el predio 
materia de la solicitud de información. 
 
Por lo anterior, y a fin de garantizar su derecho 
de acceso a la información, con fundamento en 
el artículo 47, antepenúltimo párrafo, se orienta a 
que presente su solicitud al Órgano Político 
Administrativo Álvaro Obregón, por ser el Ente 
Obligado competente para brindar respuesta, 
para tal efecto, se brindan los siguientes datos: 
 

Oficina de información pública del Distrito 
Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Manuel Enrique Pazos 
Rascón 

Puesto: Responsable de la OIP de 
la Delegación Álvaro 
Obregón 

Domicilio Calle 10, Oficina, Esq. 
Canario, Col. Toltecas, C.P. 
01150, Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel.5276 6827 Ext., Ext2. y 
Tel. , Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

manuel.pazos@dao.gob.m
x 

…” (sic) 

solicitud 
declarando la 
inexistencia de la 
información para 
que entonces yo 
pueda iniciar las 
vías legales 
conducentes. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio sin número del once de mayo de 

dos mil dieciséis, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto en 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 

http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtomanuel.pazos@dao.gob.mx
http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtomanuel.pazos@dao.gob.mx
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la Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que disponen lo siguiente: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
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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 en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios 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. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado realizó diversas 

manifestaciones con las cuales defendió la legalidad de la respuesta impugnada, 

solicitando la confirmación de la misma. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó o 

no el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados.  

 

Ahora bien, por lo que respecta al agravio I, el recurrente manifestó su inconformidad 

con la respuesta impugnada manifestando que “… No obstante que se están llevando a 

cabo obras, donde además hay tala de árboles y demás cuestiones que le competen al 

Ente recurrido, manifiesta que tampoco sabe nada, la Delegación no sabe nada, Seduvi 

aún está pensando que responder, y ahora la Secretaría del Medio Ambiente señala 

que tampoco sabe nada…”, debiendo debe destacarse en primera instancia que el 

particular al momento de presentar su solicitud de información requirió lo siguiente: 
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1. Expuso que no se encontraba seguro de que la dirección que refería fuera la 
correcta. 

 
2. Indicó que adjuntaría una foto de la cual aparentemente se desprendería la 

ubicación del inmueble respecto del cual requería la información o, en su defecto, 
las características del mismo (lo cual no realizó). 

 
3. No hizo alusión respecto de que en el inmueble del que requería la información se 

estuviera llevando a cabo tala de árboles, sino que la solicitud de información se 
encontraba encaminada a evidenciar la realización de alguna construcción o de 
una extracción de tierra. 

 
4. Manifestó que quería saber qué estaban haciendo en el domicilio señalado, si 

iban a construir o lo que fuera que estuvieran haciendo. 
 
5. Nunca señaló que requiriera algún documento en materia de impacto ambiental. 

 

Al respecto, debe señalarse que: 

 

 La Secretaría del Medio Ambiente no contaba con un domicilio exacto respecto 
del cual pronunciarse, pues si bien plasmó uno en concreto, lo cierto es que indicó 
que no se encontraba seguro de que la dirección fuera la correcta. 

 

 Si bien la Secretaría del Medio Ambiente pudo haber prevenido al ahora 
recurrente para que fuera más específico sobre el domicilio respecto del cual 
requería la información, con el objeto de atender a cabalidad la solicitud de 
información, lo cierto es que en materia de construcciones, no contaba con 
atribuciones que le permitieran verificar la legalidad o no de las mismas y 
menos realizar inspecciones con la intención de corroborar si se estaban o 
no efectuando obras en todo el territorio que conformaba la Ciudad de 
México. 

 

 Las únicas atribuciones con las que contaba el Ente Obligado en materia de obras 
eran la de solicitar la ejecución de visitas de inspección en materia de impacto 
ambiental a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental y la de realizar 
reconocimientos técnicos al sitio donde pretendía desarrollarse la obra, para 
comprobar y constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1663/2016 

 

 

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 

13 

diferentes modalidades o de evaluación de daño ambiental (esto, cuando tenía 
conocimiento de las mismas). 

 

Por lo anterior, es necesario citar la siguiente normatividad:  

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN Y LISTADOS DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
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  
 
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: 
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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; 
 
• 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: 
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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; 
 
• 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. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 A la Secretaría del Medio Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 
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naturales, no así en materia de construcciones y cuenta con la atribución, entre 
otras, de 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, a través de su Dirección General de Regulación Ambiental, 
quien a su vez se apoya a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, adscrita a la Dirección General 
de Regulación 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 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. 

 

 Notificará a los interesados la respuesta a las solicitudes de trámites y 
servicios solicitados a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental; 
solicitará la ejecución de visitas de inspección en materia de impacto ambiental, 
a 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, finalmente, dará 
respuesta a las solicitudes de información de otras Dependencias y particulares 
sobre trámites y autorizaciones en materia de impacto ambiental.  

 

En tal virtud, es posible concluir que la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad 

con las atribuciones que tiene conferidas, no es competente para la atención de la 

solicitud de información, pues no tiene atribuciones para verificar la legalidad o 

no de las construcciones como las de interés del ahora recurrente y tampoco la 

de realizar inspecciones con la intención de corroborar si se están o no 

efectuando obras en todo el territorio que conforma la Ciudad de México. 

 

No obstante lo anterior, como ya quedó establecido, el Ente Obligado no era 

competente para atender en los términos planteados la solicitud de información, 
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debiendo destacarse que respecto a las manifestaciones hechas valer en el sentido de 

que en la construcción respecto de la cual trataba la solicitud “… hay tala de árboles y 

demás cuestiones que le competen al Ente recurrido…”, el recurrente pretendió a 

través del presente medio de impugnación variar el requerimiento planteado 

inicialmente, con la intención de que la Secretaría del Medio Ambiente se viera 

forzada a atender la solicitud. 

 

Esto es así, toda vez que el requerimiento originalmente formulado por el ahora 

inconforme fue que se le proporcionara “… 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, 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…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…”, sin que de dicha solicitud de advierta que se haya 

realizado manifestación alguna relativa a “… cuestiones que le competen al Ente 

recurrido…”, como podría ser en su caso la tala de árboles, respecto de la cual sí 

tendría que pronunciarse el Ente Obligado. 

 

Por lo expuesto, es que a juicio de este Órgano Colegiado el recurrente pretendió a 

través del presente medio de impugnación obtener información que no fue materia 

de su solicitud de información, esto es, intentó variar los requerimientos generados 
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originalmente, modificando así el alcance del cuestionamiento planteado inicialmente, 

de manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Lo anterior, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que les son formuladas, 

pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud. 

 

De ese modo, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de 

indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la solicitud. 

 

Por lo anterior, es que resulta evidente la inoperancia de las manifestaciones 

encaminadas a asegurar que la solicitud de información trataba sobre cuestiones 

que le competían al Ente Obligado, determinación que encuentra sustento en las 

siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 
88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal 
de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 
atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley 
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas 
en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 
originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a 
combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino 
que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, 
de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar 
la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, y no por ello menos importante, por 

cuanto hace a la orientación realizada por la Secretaría del Medio Ambiente para que el 
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particular la solicitara a la Delegación Álvaro Obregón, debe decirse que la Dirección 

General Jurídica, a través de la Unidad Departamental de Verificación de Obras, puede 

realizar la visita de verificación con la cual pueda constatarse de manera oficial las 

actividades que se realizan en el predio de su interés, siempre y cuando se proporcione 

la ubicación exacta el inmueble, señalando el número oficial o auxiliándose de un 

croquis de localización. 

 

Lo anterior, de conformidad con la información disponible en el Catálogo Único de 

Trámites y Servicios, disponible en la dirección electrónica 

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

particularmente corresponde a: 

 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/solicitud_de_verificaciones
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En consecuencia, se puede advertir que el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente a través de su respuesta, ya que 

informó de manera categórica no haber localizado antecedente alguno en materia 

de impacto o daño ambiental relacionado con obras que guardaran relación con 

el predio materia de la solicitud de información (respecto de la cual sí tiene 

atribuciones), aunado a que orientó al particular a presentar su solicitud ante el Ente 

competente para satisfacer la misma, en la inteligencia de que el cumplimiento de la 

atención a las solicitudes no implica necesariamente que se deba proporcionar la 

información o documentos requeridos, sino que también se puede satisfacer en 

aquellos casos en el Ente justifica el sentido de su respuesta, como aconteció. 

 

Luego entonces, se puede arribar a la conclusión de que el actuar del Ente Obligado 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, el cual 

dispone que son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros 

elementos, los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

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

entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta y, 
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por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual sí 

aconteció. Dicho artículo prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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 dispone: 

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 
 
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 
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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 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. 

 

Por lo anterior, y con base en las consideraciones planteadas, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente Obligado atendió a cabalidad la solicitud de información, 

resultando infundado el agravio y, por cuanto hace a las manifestaciones en las que 

se varió la solicitud, resultan infundadas e inoperantes. 
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En ese orden de ideas, debe decírsele al recurrente que por cuanto hace a la 

inspección ocular ofrecida como prueba en el presente medio de impugnación, 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 se encuentra bajo el 

amparo de la ley. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio II, a través del cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta toda vez que a su consideración “… En esta Ciudad, 

queda claro que se pueden construir mega obras, porque es un predio inmenso por el 

que pregunto, con decenas de camiones y excavadoras, y las autoridades competentes 

no saben nada, que horror. Quiero que me entregue lo que pedí, y sino que proceda 

conforme al 50 de la Ley vigente al momento de presentar mi solicitud declarando la 

inexistencia de la información para que entonces yo pueda iniciar las vías legales 

conducentes…”, debe destacarse que el Ente recurrido no cuenta con obligación de 

proporcionar información que no se encuentra generada, en virtud de que como 

claramente lo expuso en su respuesta, no cuenta con antecedente alguno de lo 

requerido en materia de impacto ambiental, por lo que no puede declarar la inexistencia 

de una información que nunca se ha encontrado en los archivos del Ente. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco es obligación del Ente conocer o poseer 

documentación respecto de una obra aparentemente ilegal, por lo que resulta 

inobjetable que en el presente caso las manifestaciones expresadas sólo ponen en 

evidencia el parecer o apreciación del recurrente respecto de una determinada 

situación. 
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De ese modo, las manifestaciones expuestas por el recurrente resultan inoperantes, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1663/2016 

 

 

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 

31 

es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva 
Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.  

 

Época: Novena Época  
Registro: 191376  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XII, Agosto de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/191  
Pag. 1034  
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
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suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 622/87. Nemesia Martina Escobar Brindis. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario. José Alejandro 
Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 149/2000. Hugo Peña Saldaña. 13 de abril de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 219/2000. Nadia Carballido Carranza. 8 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 
Amparo en revisión 243/2000. Cirilo Paulino Romualdo González. 22 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos 
Galindo Andrade. 
Amparo en revisión 249/2000. Rogelio Romualdo Martínez. 6 de julio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina”. 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría del Medio Ambiente hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

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, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


