
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0293/2014 

Cristina Calva Navarijo FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaria de Obras y 

Servicios y se le ordena que: 

1. Proporcione en su totalidad y de manera organizada, las documentales que conforman 
los anexos del “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS FEDERALES DEL LAGO DE 
TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION 
DEL DRENAJE PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL ARCO 
NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ALAMEDA 
ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”. 

 
2. En caso de no poder proporcionarlas de la manera en la que se indica en el punto 

anterior, exponga de manera debidamente fundada y motivada su impedimento. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CRISTINA CALVA NAVARIJO 

 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0293/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0293/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cristina Calva 

Navarijo, en contra de la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

 R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000008914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Por medio de la presente solicito a la Secretaría de Obras y Servicios y/o a cualquiera de 
las dependencias y/u organismos de dicha secretaría, me proporcione el convenio 
celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre la Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Distrito Federal (cuyo contenido desconoce el solicitante), así como todos y 
cada uno de sus anexos, apéndices y/o documentos accesorios. El convenio tiene por 
objeto otorgar al Gobierno del Distrito Federal terrenos dentro de la zona federal del lago 
de Texcoco por un equivalente de 1,500 hectáreas para el aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos; el depósito de la rezaga de la construcción del 
drenaje profundo; el control y manejo de las aguas residuales provenientes de la Ciudad 
de México; y la construcción del arco norte del periférico en el tramo comprendido entre 
alameda oriente y río de los remedios. 
…” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 0107000008914, 

a través del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14 de la misma fecha, exponiendo lo 

siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta a su solicitud 
de información, suscrita por la Dirección General de Servicios Urbanos, adscrita a la 
Secretaría de Obras y Servicios, a través del oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-
31.005, mismo que se anexa para pronta referencia 
…” (sic) 

 

Asimismo, el oficio referido en la respuesta impugnada, señaló lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-27.003 de fecha 27 de enero de 2014, esta Subdirección 
Jurídica, solicito a la Dirección de Transferencia y Disposición Final, remitiera la 
infromación correspondiente dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 
atención debida al requerimiento de mérito. 
 

En ese sentido, mediante oficio número SOBSE/DGSU/DTDF/2014-382, de fecha 29 de 
enero de 2014, el Director de Transferencia y Disposición Final, remite infromación 
relacionada con el asunto que nos ocupa, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 

“Me permito anexar copia de la copia que obra en el archivo de esta Dirección de 
Área, del convenio celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre la Comisión 
Nacional del Agua y entonces el Departamento del Distrito Federal que tuvo por 
objeto otorgar al entonces Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del 
Distrito Federal el uso de terrenos dentro de la zonza federal del lago de Texcoco.”  
 

En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio número 
SOBSE/DGSU/DTDF/2014-382, de fecha 29 de enero de 2014, suscrito por el Director de 
Transferencia y Disposición Final, remitiendo el mismo en copia simple, para las gestiones 
legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con ello contestación a la 
petición formulada por el peticionario, a través del sistema de INFOMEX, con el cual se da 
por atendida la solicitud. 
…” (sic) 
 

III. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, expresando como 

inconformidad lo siguiente: 
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“… 
A G R A V I O 

 

ÚNICO.- La respuesta a la solicitud de información que por esta vía se recurre resulta ser 
incompleta, ya que la misma de ninguna manera otorga a la suscrita la totalidad de la 
documentación solicitada, tal y como se pasa a evidenciar a través de los siguientes 
argumentos lógico-jurídicos: 
 

Tal y como se desprende del capítulo de hechos del presente recurso, la hoy recurrente 
requirió a la Secretaría el convenio celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre l 
Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal (cuyo contenido desconoce 
el solicitante), así como todos y cada uno de sus anexos, apéndices y/o documentos 
accesorios. 
 

Así las cosas, en respuesta a lo anterior, la Secretaría puso a disposición de la hoy 
recurrente supuestamente el convenio arriba detallado y sus respectivos anexos; sin 
embargo, de la lectura que ese H. Cuerpo Colegiado se sirva llevar a cabo del documento 
puesto a disposición de la hoy recurrente podrá advertir que la información otorgada por la 
Secretaría se encuentra incompleta. En efecto, la Secretaría omitió entregar la totalidad 
de las hojas que conforman el convenio ya que únicamente se limitó a entregar las hojas 
nones del mismo. Asimismo, omite entregar e identificar la totalidad de los anexos que 
conforman el multi-referido convenio. 
…” (sic) 

  

IV. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

por la particular, y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0107000008914. 

 

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, y que remitiera de 

forma íntegra la “… copia simple del documento denominado Convenio para uso de 

terrenos federales del lago de Texcoco para aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final de los residuos sólidos, el depósito de la rezaga y de la construcción del drenaje 

profundo, el control y manejo de las aguas residuales provenientes de la ciudad de 
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México” (sic), que pretendió entregar en respuesta a la solicitud de información con folio 

0107000008914. 

 

V. El cinco de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/524/2014 del cuatro de marzo de dos mil 

catorce, a través del cual, la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, también remitió 

el diverso GDF/SOBSE/DGSU/DTDF/2014-778 del veintiocho de febrero de dos mil 

catorce, signado por el Director de Transferencia y Disposición Final, en el que señaló 

lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que por un error involuntario al 
momento de remitir y fotocopiar la información solicitada por la peticionaria, únicamente 
se remitieron las hojas nones, sin que este signifique que la solicitud de información 
pública que la C. Cristina Calva Navarijo, solicitó en su momento le haya sido negada, 
sirviendo de base la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

CONFESIÓN EXPRESA. NO LA CONSTITUYE EL ERROR MECANOGRÁFICO EN 
QUE INCURRE EL PATRÓN CUANDO EN ALGUNA PARTE DE LA CONTESTACIÓN 
DE DEMANDA RECONOCE EL DESPIDO, PERO EL RESTO DEL OCURSO SE 
ADVIERTE QUE SE TRATA DE UNA EQUIVOCACIÓN. … 
 

Siguiendo este orden de ideas y, a efecto de sustentar lo manifestado en el párrafo 
inmediato anterior, en el sentido de que en ningún momento el fin de esta Dirección 
General de Servicios Urbanos fue dejar de proporcionar la información que solicitó el 
peticionario, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-31.005, de fecha 31 de enero del 2014, esta Subdirección 
Jurídica informo a la Subdirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
la Secretaría de Obras y Servicios entre otras cosas lo siguiente: 
 

“…me permito anexar copia de la copia que obra en el archivo de esta Dirección de 
Área, del convenio celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre la Comisión 
Nacional del agua y entonces el Departamento del Distrito Federal que tuvo por 
objeto otorgar al entonces Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno del 
Distrito Federal el uso de terrenos dentro de la zona federal del lago de Texcoco…” 
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De la anterior transcripción, se puede apreciar notoriamente que esta Dirección General 
de Servicios Urbanos remitió la información solicitada por la C: Cristina Calva Navarijo, 
denotando que a causa de un error involuntario al momento de fotocopiar el documento 
solicitado, no se estuvo en posibilidad de dar la debida atención clara, precisa y completa 
al peticionario, sin que por esto se pretenda dar a pensar que esta Unidad Administrativa 
en algún momento pretendió dejar de dar la información a la peticionaria. 
 

En virtud de lo anterior, anexo al presente copia fotostática de la copia del convenio de 
noviembre de 1992, con sus respectivos anexos, constantes de 17 fojas útiles escritas 
por ambos lados, dentro de las cuales se encuentran los anexos del mismo, con el cual 
esta Unidad Administrativa da contestación al presente recurso, con lo cual queda 
demostrado fehacientemente que esta Dirección General de Servicios Urbanos en ningún 
momento pretendió dejar de dar la información a la C. Cristina Calva Navarijo. 
…” (sic) 

 

Al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/524/2014 del cuatro de marzo del dos mil catorce, el 

Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS FEDERALES DEL 
LAGO DE TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL DEPOSITO DE LA 
REZAGA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PROFUNDO, EL CONTROL Y 
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL ARCO NORTE DEL PERIFERICO EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS 
REMEDIOS”. 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/530/14 del  cuatro de marzo de dos 
mil catorce, signado por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública 
de la Secretaría de Obras y Servicios, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
En alcance a mi oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14 y en relación a su solicitud de 
información ingresada a esta Subdirección de Transparencia e Información Pública , vía 
(INFOMEXDF), el día 22 de enero de 2014, bajo el número de folio 0107000008914, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 
… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46, 51 y 84 fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la 
respuesta complementaria emitida a su solicitud de información, por la Dirección General 
de Servicios Urbanos, adscrita a esta Secretaría de Obras y Servicios, adjuntando la 
siguiente información: 
 
Convenio celebrado en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos 
(1992) entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal, así 
como todos y cada uno de sus anexos. 
…” (sic) 

 

 La impresión del correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por la recurrente, en el presente medio de impugnación para 
recibir notificaciones durante el procedimiento. 

 

VI. Mediante el acuerdo del diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

informe de ley que le fue requerido y atendiendo el requerimiento que le fue formulado 

mediante diligencia para mejor proveer, así como con las documentales con las cuales 

pretende acreditar la emisión de una segunda respuesta.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, y con las 

documentales mediante las cuales pretendió acreditar la emisión de una segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito de la misma fecha, mediante el cual, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, asimismo señaló lo siguiente: 
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“… 
Tal y como se desprende del recurso de revisión del expediente al rubro citado, la ahora 
recurrente impugnó la respuesta emitida por la Secretaría a la solicitud con número de 
folio 0107000008914, como consecuencia de que la misma omitió entregar la totalidad de 
las hojas que conforman el convenio de noviembre de 1992 celebrado entre la comisión 
Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal que le fue solicitado, ya que: (i) 
únicamente se limitó a entregar las hojas nones del mismo; y (ii) omitió entregar e 
identificar la totalidad de los anexos que conforman el convenio en comento. 
Ahora bien, tal y como se desprende de la respuesta complementaria emitida por el Ente 
Obligado (misma que a efecto de una mejor referencia se anexa al presente ocurso como 
Anexo 1), a través de la misma la Secretaría pone a disposición de la ahora recurrente 
las hojas pares faltantes del texto del convenio de 1992. 
 

Sin embargo, de la lectura que ese H. Cuerpo Colegiado se sirva llevar a cabo del 
documento puesto a disposición de la hoy recurrente, podrá advertir que la información 
otorgada por la Secretaría aún se encuentra incompleta. En efecto, el Ente Obligado 
continúa sin poner a disposición de la ahora recurrente la totalidad de los anexos que 
conforman el convenio; ya que únicamente se entregaron los anexos 3 y 4 del convenio 
en comento, y por lo que hace al anexo 2, únicamente existe una hoja de portada cuyo 
único texto establece “ANEXO No. 2 PROYECTOS AJECUTIVOS”. Asimismo, con los 
anexos 3 y 4 se exhibe un croquis que la Secretaría omite identificar si se trata de alguno 
de los anexos 1 y 2 faltantes. 
 

Así las cosas, de lo anterior se desprende que, si bien el Ente Obligado complementó la 
respuesta a la solicitud de información que nos ocupa, únicamente entregó una parte de 
la información que faltaba, de lo que se colige que, la respuesta otorgada a la suscrita aún 
continua incompleta como consecuencia de la falta de los anexos 1 y 2 del multi referido 
convenio de noviembre de 1992 que le fue solicitado a la Secretaría. 
…” (sic) 

 

VIII. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y las 

documentales con las cuales pretendió acreditar la emisión de una segunda respuesta. 

 

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, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/735/2014 del 

veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del cual, el Ente Obligado formuló sus 

alegatos. 

 

X. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así a la 

recurrente, quien no realizó 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 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, 

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, 
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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. 

 

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 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, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia prevista en la 

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

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta, motivo por el cual, este 

Órgano Colegiado considera que en el presente asunto, podría actualizarse la causal 

de sobreseimiento contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, el 

cual establece lo siguiente: 
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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; 
… 

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto haya dado vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, resulta necesario primeramente analizar si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio 

del siguiente documento: 

 

 La impresión del correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por la recurrente, en el presente medio de impugnación para 
recibir notificaciones durante el procedimiento. 
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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, 

aplicada por analogía y que a letra dispone: 

 

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 
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. 
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó el cuatro de marzo de dos 

mil catorce, en la cuenta de correo electrónico señalada por la recurrente en su recurso 

de revisión, para recibir notificaciones durante el procedimiento, una segunda 

respuesta emitida con motivo de la interposición del presente medio de impugnación, 

actuar con el cual quedó acreditado en el presente expediente la notificación de la 

segunda respuesta que el Ente Obligado emitió durante la sustanciación del presente 

recurso, cumpliendo así con el segundo de los tres requisitos exigidos por la fracción 

IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

Por otra parte, este Instituto advierte que a efecto de determinar si la segunda 

respuesta, materia del presente estudio cumple con el primero de los requisitos a que 

se refiere la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se considera que el análisis relativo a 

determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el Ente Obligado 

cumplió en sus términos, los requerimientos de información solicitados por la particular. 

 

En ese sentido, es necesario señalar los requerimientos de información que fueron 

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

formulados por la recurrente en contra de ésta, para así determinar si la segunda 

respuesta atendió la solicitud de información de la ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que de la impresión del formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0107000008914, se 

desprende que la particular solicitó que se le proporcionara en medio electrónico 

gratuito “…el convenio celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre la Comisión 

Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal (cuyo contenido desconoce el 
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solicitante), así como todos y cada uno de sus anexos, apéndices y/o documentos 

accesorios. El convenio tiene por objeto otorgar al Gobierno del Distrito Federal 

terrenos dentro de la zona federal del lago de Texcoco por un equivalente de 1,500 

hectáreas para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos; el depósito de la rezaga de la construcción del drenaje profundo; el control y 

manejo de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México; y la construcción 

del arco norte del periférico en el tramo comprendido entre alameda oriente y río de los 

remedios.” (sic). 

 

Ahora bien, del contenido del escrito relativo al recurso de revisión interpuesto, se 

advirtió que la recurrente manifestó su inconformidad al señalar que la respuesta 

proporcionada se encontraba incompleta, en virtud de que el Ente Obligado se había 

limitado a entregarle las hojas nones del convenio requerido (1) y omitió entregar e 

identificar la totalidad de los anexos que conforman el referido convenio (2), 

proporcionándole únicamente las hojas pares del precitado convenio, documentales a 

las cuales 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, y con apoyo en la Tesis  de Jurisprudencia que a la 

letra dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
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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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que para que sea procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión, en la segunda respuesta, el Ente Obligado debió 

conceder a la recurrente el acceso a la información, proporcionando la totalidad del 

documento en el que conste el “…convenio celebrado en el mes de noviembre de 1992 

entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal (cuyo contenido 

desconoce el solicitante), así como todos y cada uno de sus anexos, apéndices y/o 

documentos accesorios. El convenio tiene por objeto otorgar al Gobierno del Distrito 

Federal terrenos dentro de la zona federal del lago de Texcoco por un equivalente de 

1,500 hectáreas para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos; el depósito de la rezaga de la construcción del drenaje profundo; el control y 

manejo de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México; y la construcción 

del arco norte del periférico en el tramo comprendido entre alameda oriente y río de los 

remedios.” (sic). 

 

En ese sentido, del contraste efectuado entre la solicitud de información materia del 

presente recurso de revisión y la segunda respuesta contenida en los archivos adjuntos 
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enviados en el correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, dentro de los 

que constan el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/530/14 del cuatro de marzo de dos mil 

catorce, suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública del Ente 

Obligado y el “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS FEDERALES DEL LAGO 

DE TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA 

CONSTRUCCION DEL DRENAJE PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS 

AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA 

CONSTRUCCION DEL ARCO NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LA ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”, objeto 

del presente estudio, se advierte lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS  SEGUNDA RESPUESTA  

“... 
Por medio de la presente 
solicito a la Secretaría de 
Obras y Servicios y/o a 
cualquiera de las 
dependencias y/u 
organismos de dicha 
secretaría, me proporcione el 
convenio celebrado en el 
mes de noviembre de 1992 
entre la Comisión Nacional 
del Agua y el Gobierno del 
Distrito Federal (cuyo 
contenido desconoce el 
solicitante), así como todos y 
cada uno de sus anexos, 
apéndices y/o documentos 
accesorios. El convenio tiene 
por objeto otorgar al 
Gobierno del Distrito Federal 
terrenos dentro de la zona 
federal del lago de Texcoco 
por un equivalente de 1,500 
hectáreas para el 

I. La respuesta 
proporcionada se 
encuentra incompleta, 
en virtud de que, el 
Ente Obligado se 
limitó a entregar 
únicamente las hojas 
nones del convenio 
solicitado  
 
II. El Ente Obligado 
omitió entregar e 
identificar la totalidad 
de los anexos que 
conforman el referido 
convenio. 

“… 
En alcance a mi oficio 
GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14 y en 
relación a su solicitud de información 
ingresada a esta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública , vía 
(INFOMEXDF), el día 22 de enero de 2014, 
bajo el número de folio 0107000008914, 
mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
… 
 
Sobre el particular, con fundamento en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 
9, 11, 45, 46, 51 y 84 fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; le 
notifico la respuesta complementaria 
emitida a su solicitud de información, por la 
Dirección General de Servicios Urbanos, 
adscrita a esta Secretaría de Obras y 
Servicios, adjuntando la siguiente 
información: 
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aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos; 
el depósito de la rezaga de la 
construcción del drenaje 
profundo; el control y manejo 
de las aguas residuales 
provenientes de la Ciudad de 
México; y la construcción del 
arco norte del periférico en el 
tramo comprendido entre 
alameda oriente y río de los 
remedios...” (sic) 
 

 
• Convenio celebrado en el mes de 
noviembre de 1992 entre la Comisión 
Nacional del Agua y el Gobierno del 
Distrito Federal, así como todos y cada 
uno de sus anexos. 
…” (sic) 

 

Señalado lo anterior, y una vez realizado el análisis comparativo entre la solicitud de 

información de la particular, los argumentos expuestos en su recurso de revisión y la 

segunda respuesta materia del presente estudio; a simple vista podría considerarse que 

el Ente Obligado, proporcionó a la recurrente el “…Convenio celebrado en el mes de 

noviembre de 1992 entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito 

Federal, así como todos y cada uno de sus anexos…” (sic) de su interés. 

 

Sin embargo, de la revisión efectuada al convenio proporcionado en la segunda 

respuesta por la Secretaría de Obras y Servicios a la ahora recurrente, se advirtió que 

el mismo sigue estando incompleto; tal y como lo hizo notar la recurrente al desahogar 

la vista que se le dio con el informe de ley; toda vez que a partir de la foja doce, donde 

comenzarían los anexos, la numeración no es progresiva, y tampoco se aprecian los 

anexos correspondientes a los numerales 1 y 2 que son citados dentro del referido 
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convenio, y los cuales forman parte de la solicitud de acceso a la información; 

concluyendo entonces, que con la segunda respuesta no se satisface la solicitud de 

información, ya que la particular también requirió los anexos y éstos no se 

observan de manera completa y ordenada dentro de la información que se 

entregó, en consecuencia no se cumple con el primero de los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal, para sobreseer el presente recurso de revisión, consistente 

en que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 

En consecuencia, se procede al análisis de fondo de la controversia planteada del 

presente recurso de revisión. 

 

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 de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

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

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“... 
Por medio de la presente 
solicito a la Secretaría 
de Obras y Servicios y/o 
a cualquiera de las 
dependencias y/u 
organismos de dicha 
secretaría, me 
proporcione el convenio 
celebrado en el mes de 
noviembre de 1992 entre 
la Comisión Nacional del 
Agua y el Gobierno del 
Distrito Federal (cuyo 
contenido desconoce el 
solicitante), así como 
todos y cada uno de sus 
anexos, apéndices y/o 
documentos accesorios. 
El convenio tiene por 
objeto otorgar al 
Gobierno del Distrito 
Federal terrenos dentro 
de la zona federal del 
lago de Texcoco por un 
equivalente de 1,500 
hectáreas para el 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final de los residuos 
sólidos; el depósito de la 
rezaga de la 
construcción del drenaje 
profundo; el control y 
manejo de las aguas 
residuales provenientes 
de la Ciudad de México; 
y la construcción del 
arco norte del periférico 
en el tramo comprendido 
entre alameda oriente y 
río de los remedios...” 
(sic) 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14: 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico 
la respuesta a su solicitud de información, suscrita por la 
Dirección General de Servicios Urbanos, adscrita a la 
Secretaría de Obras y Servicios, a través del oficio número 
SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-31.005, mismo que se anexa 
para pronta referencia 
…” (sic) 
 

Oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-31.005: 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio 
número SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-27.003 de fecha 27 de 
enero de 2014, esta Subdirección Jurídica, solicito a la 
Dirección de Transferencia y Disposición Final, remitiera la 
infromación correspondiente dentro del ámbito de competencia, 
para efectos de dar la atención debida al requerimiento de 
mérito. 
 
En ese sentido, mediante oficio número 
SOBSE/DGSU/DTDF/2014-382, de fecha 29 de enero de 2014, 
el Director de Transferencia y Disposición Final, remite 
infromación relacionada con el asunto que nos ocupa, en el cual 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Me permito anexar copia de la copia que obra en el 
archivo de esta Dirección de Área, del convenio 
celebrado en el mes de noviembre de 1992 entre la 
Comisión Nacional del Agua y entonces el 
Departamento del Distrito Federal que tuvo por objeto 
otorgar al entonces Departamento del Distrito Federal 
hoy Gobierno del Distrito Federal el uso de terrenos 
dentro de la zonza federal del lago de Texcoco.”  
 

En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio 
número SOBSE/DGSU/DTDF/2014-382, de fecha 29 de enero 
de 2014, suscrito por el Director de Transferencia y Disposición 
Final, remitiendo el mismo en copia simple, para las gestiones 
legales y/o administrativas que estime pertinentes, dándose con 
ello contestación a la petición formulada por el peticionario, a 

I. La respuesta 

proporcionada 
se encuentra 
incompleta, en 
virtud de que, el 
Ente Obligado 
se limitó a 
entregar 
únicamente las 
hojas nones del 
convenio 
solicitado  
 
II. El Ente 

Obligado omitió 
entregar e 
identificar la 
totalidad de los 
anexos que 
conforman el 
referido 
convenio. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0107000008914, de los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14 del seis de febrero de 

dos mil catorce y el diverso SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-31.005 del treinta y uno de 

enero de dos mil catorce, así como del recurso de revisión contenido en el escrito del 

catorce de febrero del dos mil catorce, a las cuales, 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, y con 

apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados 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. 

través del sistema de INFOMEX, con el cual se da por atendida 
la solicitud. 
…” (sic) 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón de los agravios formulados. 

 

En ese sentido, en relación con los agravios formulados por la recurrente, identificados 

con los numerales I y II, a través de los cuales la inconforme señaló que la respuesta 

proporcionada se encontraba incompleta, en virtud de que, el Ente Obligado se había 

limitado a entregar únicamente las hojas nones del convenio solicitado; así como que 

había omitido entregar e identificar la totalidad de los anexos que conforman el 

convenio de su interés, toda vez que dichos agravios se encuentran estrechamente 

relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno a la 

particular, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de 

información, con apoyo en las Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señalan: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
 

En ese orden de ideas, y toda vez que como ya se señaló en párrafos anteriores, no se 

afecta a la recurrente al estudiar de manera conjunta los agravios formulados, al 

respecto, conviene resaltar, que de la revisión efectuada a la respuesta impugnada, se 

advierte que: 
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 De la lectura que se haga al “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS 
FEDERALES DEL LAGO DE TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL 
DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE 
PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL 
ARCO NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”, mismo que se le proporcionó a 
la particular adjunto a los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/279/14 del seis de febrero 
de dos mil catorce y SOBSE/DGSU/SJSU/2014-01-31.005 del treinta y uno de 
enero dos mil catorce; se advierte que el mismo se encuentra incompleto, toda vez 
que como acertadamente lo hizo valer la ahora recurrente, únicamente le fueron 
proporcionadas las páginas nones del citado documento, sin que se observe 
alguna impresión por la cara posterior de las copias que se le entregaron.  

 

 Del referido convenio, también se pudo advertir que en él no constaba la entrega 
de “…todos y cada uno de sus anexos, apéndices y/o documentos accesorios…” 
(sic), mismos que fueron requeridos por la particular y respecto de los cuales 
también se inconformó. 

 

Por lo anterior, los agravios a través de los cuales la recurrente se inconformó, al 

considerar que la respuesta impugnada se encontraba incompleta, resultan fundados. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado considera conveniente destacar, que en 

relación a las fojas uno a once del “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS 

FEDERALES DEL LAGO DE TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL 

DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PROFUNDO, 

EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA 

CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL ARCO NORTE DEL PERIFERICO 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS 

REMEDIOS”, del interés de la ahora recurrente, las cuales corresponden al cuerpo de 

dicho Convenio, éstas ya fueron proporcionadas de forma correcta a la particular 
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mediante la segunda respuesta, pese a que la misma no haya sido considerada 

satisfactoria, por lo que resultaría ocioso ordenarle al Ente Obligado que proporcione 

dichas documentales de nueva cuenta a la ahora recurrente, toda vez que ésta ya 

cuenta con ellas. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al resto de las fojas que conforman el “CONVENIO 

PARA EL USO DE TERRENOS FEDERALES DEL LAGO DE TEXCOCO PARA 

APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS, EL DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE 

PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL ARCO 

NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ALAMEDA 

ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”; mismas que corresponden a los anexos, éste 

Instituto no puede considerar que ya hayan sido proporcionadas a la particular, toda vez 

que como se señaló en el Segundo Considerando de la presente resolución, a partir de 

la foja doce (12), donde comenzarían los anexos, la numeración no es progresiva, y 

tampoco se observan los anexos correspondientes a los numerales 1 y 2 que se 

mencionan en el contenido del multireferido convenio, los cuales forman parte de la 

solicitud de información de la particular, siendo en consecuencia procedente, ordenarle 

al Ente Obligado que respecto de los anexos solicitados, los proporcione en su 

totalidad y de manera organizada. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaria de Obras y 

Servicios y se le ordena que: 
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1. Proporcione en su totalidad y de manera organizada, las documentales que 
conforman los anexos del “CONVENIO PARA EL USO DE TERRENOS 
FEDERALES DEL LAGO DE TEXCOCO PARA APROVECHAMIENTO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EL 
DEPOSITO DE LA REZAGA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE 
PROFUNDO, EL CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LA CONSTRUCCION DEL 
ARCO NORTE DEL PERIFERICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
ALAMEDA ORIENTE Y RIO DE LOS REMEDIOS”. 

 

2. En caso de no poder proporcionarlas de la manera en la que se indica en el punto 
anterior, exponga de manera debidamente fundada y motivada su impedimento. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior,  con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

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

 

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

la Secretaria de Obras y Servicios, 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 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaria de 
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Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


