
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1764/2014 

  
Felipe Segura 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:         Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal , 

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 de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 Funde y motive el cambio de modalidad de los documentos requeridos por el particular 
consistentes en copia certificada respecto del predio Carretera México Toluca 5623, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, al cual le corresponde la identificación DEIA-ME-
447/2007 y/o DEIA-ME-0307/2009, copia certificada de los planos identificados como “A-
01”, titulado “PLANTA DE CONJUNTO”, fechado “JULIO 2009” y del plano sin número, 
sin título, sin fecha, impreso en tamaño doble carta, que en el expediente citado se 
encuentra junto al oficio emitido por CONAGUA número BOO.R01.02.01-3503 del 
veintisiete noviembre de dos mil ocho. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FELIPE SEGURA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1764/2014  
 

 

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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1764/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Felipe Segura, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0112000140014, el particular 

requirió: 

 

“Respecto al expediente de impacto ambiental relativo al predio Carretera México Toluca 
5623. Delegación Cuajimalpa de Morelos, al cual le corresponde la identificación DEIA-
ME-447/2007 y/o DEIA-ME-0307/2009. 
 
Solicito atentamente copia certificada del plano identificado “A-01”, titulado “PLANTA DE 
CONJUNTO”, fechado “JULIO 2009” 
 
Solicito igualmente copia certificada del plano sin número, sin título, sin fecha, impreso en 
tamaño doble carta, que en el expediente citado se encuentra junto al oficio emitido por 
CONAGUA numero BOO.R01.02.01-3503 del 27-noviembre-2008. Dicho plano contiene 
información topográfica del predio complementado por la ubicación de la Zona Federal 
delimitada por CONAGUA Tiene una firma en una esquina. 
 
Reitero que se solicita copia certificada de la información y señalo que ello es en el 
entendido de que los datos personajes que pudieran contener serian ocultados 
observando las debidas consideraciones de conformidad con la ley en la materia. 
 
Datos para facilitar su localización  
 
La información solicitada se encuentra en la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental de acuerdo con la respuesta dada a la solicitud de información 112000128314”. 
(sic) 
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II. El treinta de septiembre de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la 

misma fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Responsable de la Oficina 

de Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 

respondió en los siguientes términos: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información y en 
respuesta a la solicitud de información con numero de folio No. 112000140014 ingresada 
en el sistema INFOMEX me permito informarle respecto a su solicitud lo siguiente: 
 
Sobre el particular, se informa que en el archivo de la DEIA obran los planos solicitados; 
asimismo, se manifiesta que el número correcto es DEIA-ME-0307/2009. 
 
Se remitirán para la entrega al solicitante, en su versión pública (copia simple), toda vez 
que cuenta con datos personales. 
Por lo anterior, el solicitante deberá cubrir el siguiente monto, de conformidad con el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente: 
 
1.- Plano “A-01”, denominado “PLANTA DE CONJUNTO”, que consta de 175 fojas la 
cantidad de $87.50 
 
2.- Croquis o imagen tamaño doble carta, la cantidad de $1.00 en una sola cara. 
Haciendo un total de $88.50 pesos. 
 
En tal virtud esta Dirección General pone a su disposición la carpeta de consulta al 
publico bajo el expediente referido, en la sede de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental, ubicada en avenida Tlaxcoaque número 8, quinto piso, colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 13:30 horas en días hábiles, de lunes a 
viernes. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. … 
La información solicitada consiste en planos que forman parte de un expediente público. 
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Dado que no se trata de documentos generados por la autoridad sino de documentos 
resguardados por la autoridad para estudio, otorgamiento de autorizaciones y verificación 
del cumplimiento de obligaciones, es necesario que la autoridad otorgue la Información en 
la modalidad de copia certificada, si así se solicita, a fin de acreditar ante cualquier 
instancia que la documentación obtenida en efecto forma parte de un expediente 
determinado, que está en resguardo de la autoridad, y que se trata de información pública 
cuyo origen así se puede verificar. Al solo conceder copia simple, entregando un 
documento que no tiene sellos, firma, número de identificación, papel membretado, ni 
ningún elemento de verificación de su origen, no resulta útil para todos los efectos que 
pueda requerir un particular en el ejercicio de su derecho a la información pública ya que 
dicho derecho no solo consiste en permitir conocer la información a un particular en lo 
individual, sino en que la información mantenga en todo momento su pleno carácter, se 
verifique su origen y mantenga sus consecuencias. Por lo anterior, no se respeta el pleno 
derecho a la información si esta se entrega en una modalidad distinta a la expresamente 
solicitada” (sic) 

 

IV. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en el término concedido para 

desahogar la misma, remitiera la siguiente información: 

 

a) Copia simple de la respuesta recibida en atención a la solicitud de información, 
misma que pretendía impugnar, así como de la documentación que le haya sido 
entregada; 

 
b) Expresara de manera clara y precisa los agravios que le causaba el acto que 

pretendía impugnar, los cuales deberían guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por que transgredía su derecho 
de acceso a la información pública. 

 

V. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención 

mediante un escrito de la misma fecha, con el cual remitió copia simple de la respuesta 

emitida por el Ente, asimismo, manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Presente 
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Por este medio se responde a la prevención indicada en el acuerdo del expediente 
señalado conforme a lo siguiente: 
 
1.- Se remite copia simple de la respuesta recibida así como de la documentación que me 
fue entregada, documentos que se anexan al presente escrito sirviendo copia del mismo 
como acuse de recibo. 
 
La respuesta recibida consiste en un documento en 2 hojas que se coloco en el sistema 
INFOMEX con la indicación “RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION, FOLIO: 
112000140014” 
 
La documentación entregada por la autoridad consistente en 1 plano en tamaño doble 
carta y 1 plano en tamaño de plano arquitectónico; ambos en copia simple. 
 
2.- Se expresan los agravios que me causa el auto de autoridad que se impugna en la 
exposición siguiente: 
 
Primero. En la solicitud de información se pidió, de manera específica, documentación en 
formato de copia certificada. En la solicitud de información incluí la siguiente aseveración: 
“Reitero que se solicita copia certificada de la información y señalo que ello es en el 
entendido de que los datos personales que pudieran contener seria ocultados observando 
las debidas consideraciones de conformidad con la ley en la materia.” 
 
Segundo. A pesar de lo anterior, el ente obligado emitió respuesta señalando que la 
información se entregaría en copia simple. En su respuesta el ente obligado señalo: “Se 
remitirán para la entrega al solicitante, en versión pública (copia simple), toda vez que 
cuenta con datos personales.” En el sistema infomexdf se habilito la generación de 
formato para pago que solo permitió el cálculo y pago por derechos causados por solicitud 
de copia simple. Se entrego información, de la misma manera, en formato de copia simple 
sin que se acompañara de oficio alguno y la documentación no presentara logotipos, 
sellos, firmas, anotaciones, ni ninguna señal que pudiera identificarla como oficial y 
procedente del expediente de la que forma parte. 
 
Tercero. La información solicitada consiste en planos que forman parte de un expediente 
público.  
 
Dado que no se trata de documentos generados por la autoridad sino de documentos 
resguardados por la autoridad para estudio, otorgamiento de autorizaciones y verificación 
del cumplimiento de obligaciones, es necesario que la autoridad otorgue la información en 
la modalidad de copia certificada, si así se solicita, a fin de acreditar ante cualquier 
instancia que la documentación obtenida en efecto forma parte de un expediente 
determinado, que está en resguardo de la autoridad, y que se trata de información pública 
cuyo origen así se puede verificar. 
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Al solo conceder copia simple, entregando un documento que no tiene sellos, firma, 
número de identificación, papel membretado, ni ningún elemento de verificación de su 
origen, no resulta útil para todos los efectos que pueda requerir un particular en el 
ejercicio de su derecho a la información pública ya que dicho derecho no solo consiste en 
permitir conocer la información a un particular en lo individual, sino en que la información 
mantenga en todo momento su pleno carácter, se verifique su origen y mantenga sus 
consecuencias. Por lo anterior, no se respeta el pleno derecho a la información si esta se 
entrega en una modalidad distinta a la expresamente solicitada. 
…” (sic) 

 

VI. El treinta de octubre de dos mil catorce, 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 con folio 0112000140014. 

 

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. 

 

VII. El doce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, remitiendo el oficio SEDEMA/OIP/154/2014 de la 

misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 De la respuesta brindada al particular, se hizo de su conocimiento que los planos 
solicitados se encontraban en el expediente DEIA-ME-0307/2009 y que se le 
remitiría para su entrega en versión pública (copia simple), toda vez que contaba 
con datos personales. 

 

 Se le hizo saber que en la Décimo Séptima Sesión del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, el Comité aprobó la 
solicitud de elaboración de versión del plano identificado “A-01, titulado “PLANTA 
DE CONJUNTO”, fechado “JULIO 2009” y el plano sin número, sin título, sin 
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fecha, impreso en tamaño doble carta, que en el expediente citado se encontraba 
junto al oficio emitido por CONAGUA número BOO.R01.01.02.01-3503 del 
veintisiete de noviembre de dos mil ocho, requerida mediante el folio 
112000126514 en relación con el diverso 112000128314, realizada por la 
Dirección General de Regulación Ambiental, en virtud de encontrarse en los 
supuestos que señalaban los artículos 4, fracción II, 36 y 38, fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
información que era la misma solicitada a través del folio 112000140014. 

 

 En virtud de que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal se 
encontraba imposibilitada para entregar copia certificada de la información 
solicitada, en virtud de que contenía datos personales, lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 8, 36, párrafo primero, 38, fracción I y 41, último 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 De conformidad con el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se establecía que la 
información se proporcionaría en el estado en que se encontrara en los archivos 
del Ente y en los términos del diverso 48, el cual señalaba los costos de 
reproducción de la información y que únicamente se cobraría la certificación de 
documentos cuando procediera, siendo que no era posible certificar un documento 
cuando contenía datos personales, ya que en ese caso, se debían proteger y para 
ello se elaboraba una versión pública del mismo, la cual se puso a disposición del 
solicitante previo pago de derechos o bien para su consulta directa en las oficinas 
de la Dirección General de Regulación Ambiental, por lo tanto, la Secretaría no 
estaba obligada a entregar documentos sellados, con firma, número de 
identificación, papel membretado ni elementos que verificaran su origen como 
refirió el ahora recurrente en su escrito, más aún cuando indicó que los datos 
personales debieran ser ocultados, haciendo alusión a la versión pública de los 
documentos objeto de su solicitud. 

 

 El agravio hecho valer por el recurrente devenía en infundado en virtud de que la 
respuesta proporcionada por el Ente Obligado, se emitió un pronunciamiento 
categórico respecto de su solicitud de información, dando respuesta satisfactoria a 
los alcances de su solicitud al entregarse la información disponible en el medio 
requerido. 
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VIII. El catorce de noviembre 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. 

 

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.  

 

Asimismo, se le requirió al Ente para que remitiera la siguiente información: 

 

1. Copia simple del Acta de la Decima Séptima Sesión del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, mediante la cual clasificó 
la información requerida por el particular en la solicitud de información con folio 
0112000140014 como información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial. 

 
2. Copia simple de la información requerida sin testar dato alguno. 

 

IX. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado desahogó el 

requerimiento que le fue realizado remitiendo copia simple del Acta de la Decima 

Séptima Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal, mediante la cual se clasificó la información requerida por el particular 

en la solicitud de información con folio 112000140014 como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, así como copia simple del plano 

identificado “A-01”, titulado “PLANTA DE CONJUNTO”, fechado “JULIO 2009” y copia 

simple del plano sin número, sin título, sin fecha, impreso en tamaño doble carta. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1764/2014  

 

 

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 

8 

X. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado desahogó el 

requerimiento que se le hizo valer con el cual presentó diligencias para mejor proveer, 

las cuales serían valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

XI. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del otorgado 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 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. 

 

De la misma manera, se hizo constar que el Ente Obligado atendió las diligencias para 

mejor proveer requeridas mediante el acuerdo del catorce de noviembre de dos mil 

catorce, las cuales serían valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

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. 

 

XII. El diez de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus 

alegatos, sin que se desprendiera que la Unidad de Correspondencia se haya reportado 

la recepción de promoción alguna tendente a hacerlo, por lo que se declaró precluído el 

derecho de las partes para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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, 

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. 

 

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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, públicada 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 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 del Distrito Federal, 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. 
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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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Respecto al 
expediente de impacto 
ambiental relativo al 
predio Carretera 
México Toluca 5623. 
Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, al cual le 
corresponde la 
identificación DEIA-
ME-447/2007 y/o 
DEIA-ME-0307/2009. 
 
Solicito atentamente 
copia certificada del 
plano identificado “A-
01”, titulado “PLANTA 
DE CONJUNTO”, 
fechado “JULIO 2009” 
 
Solicito igualmente 
copia certificada del 
plano sin número, sin 
título, sin fecha, 
impreso en tamaño 
doble carta, que en el 
expediente citado se 
encuentra junto al 
oficio emitido por 
CONAGUA numero 
BOO.R01.02.01-3503 
del 27-noviembre-
2008. Dicho plano 
contiene información 

“Con el fin de dar cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la información y en respuesta a la 
solicitud de información con 
numero de folio No. 112000140014 
ingresada en el sistema INFOMEX 
me permito informarle respecto a 
su solicitud lo siguiente: 
 
Sobre el particular, se informa que 
en el archivo de la DEIA obran los 
planos solicitados; asimismo, se 
manifiesta que el número correcto 
es DEIA-ME-0307/2009. 
 
Se remitirán para la entrega al 
solicitante, en su versión pública 
(copia simple), toda vez que 
cuenta con datos personales. 
Por lo anterior, el solicitante deberá 
cubrir el siguiente monto, de 
conformidad con el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal 
vigente: 
 
1.- Plano “A-01”, denominado 
“PLANTA DE CONJUNTO”, que 
consta de 175 fojas la cantidad de 
$87.50 
 
2.- Croquis o imagen tamaño doble 
carta, la cantidad de $1.00 en una 
sola cara. 

Único. “La información 
solicitada consiste en 
planos que forman parte de 
un expediente público. 
Dado que no se trata de 
documentos generados por 
la autoridad sino de 
documentos resguardados 
por la autoridad para 
estudio, otorgamiento de 
autorizaciones y verificación 
del cumplimiento de 
obligaciones, es necesario 
que la autoridad otorgue la 
Información en la 
modalidad de copia 
certificada, si así se solicita, 
a fin de acreditar ante 
cualquier instancia que la 
documentación obtenida en 
efecto forma parte de un 
expediente determinado, 
que está en resguardo de la 
autoridad, y que se trata de 
información pública cuyo 
origen así se puede 
verificar. Al solo conceder 
copia simple, entregando 
un documento que no tiene 
sellos, firma, número de 
identificación, papel 
membretado, ni ningún 
elemento de verificación de 
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topográfica del predio 
complementado por la 
ubicación de la Zona 
Federal delimitada por 
CONAGUA Tiene una 
firma en una esquina. 
 
Reitero que se solicita 
copia certificada de la 
información y señalo 
que ello es en el 
entendido de que los 
datos personajes que 
pudieran contener 
serian ocultados 
observando las 
debidas 
consideraciones de 
conformidad con la ley 
en la materia. 
 
Datos para facilitar su 
localización  
 
La información 
solicitada se encuentra 
en la Dirección de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental de acuerdo 
con la respuesta dada 
a la solicitud de 
información 
112000128314” (sic) 

Haciendo un total de $88.50 pesos. 
 
En tal virtud esta Dirección General 
pone a su disposición la carpeta de 
consulta al publico bajo el 
expediente referido, en la sede de 
la Dirección de Evaluación de 
Impacto Ambiental, ubicada en 
avenida Tlaxcoaque número 8, 
quinto piso, colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, en un 
horario de 9:00 a 13:30 horas en 
días hábiles, de lunes a viernes. 
…” (sic) 

su origen, no resulta útil 
para todos los efectos que 
pueda requerir un particular 
en el ejercicio de su 
derecho a la información 
pública ya que dicho 
derecho no solo consiste en 
permitir conocer la 
información a un particular 
en lo individual, sino en que 
la información mantenga en 
todo momento su pleno 
carácter, se verifique su 
origen y mantenga sus 
consecuencias. Por lo 
anterior, no se respeta el 
pleno derecho a la 
información si esta se 
entrega en una modalidad 
distinta a la expresamente 
solicitada” (sic) 

 

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 

0112000140014, del oficio del treinta de septiembre de dos mil catorce y del “Acuse de 

recibo del recurso de revisión” presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, a 

las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 
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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 P. XLVII/96, 

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

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

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

De ese modo, luego de la revisión hecha entre la solicitud y la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, se advierte que el particular solicitó respecto del predio Carretera 

México Toluca 5623, Delegación Cuajimalpa de Morelos, al cual le correspondía la 

identificación DEIA-ME-447/2007 y/o DEIA-ME-0307/2009, copia certificada de los 

planos identificados como “A-01”, titulado “PLANTA DE CONJUNTO”, fechado “JULIO 

2009” y del plano sin número, sin título, sin fecha, impreso en tamaño doble carta, que 

en el expediente citado se encontraba junto al oficio emitido por CONAGUA número 

BOO.R01.02.01-3503 del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, a lo que la Unidad 

Administrativa del Ente respondió que ponía a su disposición, previo pago de derechos, 

los documentos en copia simple, toda vez que contaban con datos personales, 
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generando el correspondiente recibo de pago de la Institución Bancaria autorizada para 

recibir dicho pago. 

 

En tal virtud, la Unidad Administrativa, actuando de buena fe, puso a disposición del 

particular los documentos solicitados en copia simple, ya que como lo manifestó se 

encontraba imposibilitado para expedir copias certificadas, toda vez que en los 

documentos existían implícitos datos personales. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento del particular, este Órgano Colegiado advierte 

que el actuar del Ente Obligado en el sentido de haber cambiado la modalidad de 

entrega de la información solicitada no fue debidamente atendida, por lo que 

relacionado con el estudio del pronunciamiento hecho valer por el Ente, resulta 

procedente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Público en el momento en 
que se reciba una solicitud de acceso a la información 
 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar reservada la 
información, el Ente Público deberá informarlo al Instituto para que emita la 
recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior no será vinculante para el Ente 
Público, ya que bajo su más estricta responsabilidad emitirá el acuerdo que prorrogue o 
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no la misma hasta por un máximo de cinco años adicionales, en los términos del artículo 
42 de esta Ley. 
 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
 
El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de la información 
mediante la expedición de lineamientos de clasificación y desclasificación. En ningún 
caso, los Entes Públicos podrán clasificar documentos como de acceso restringido antes 
de que se genere la información. 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso 
se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter. 

 

Al respecto, el último párrafo, del artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal establece la obligación de generar versiones 

públicas de los documentos cuando contengan parcialmente información cuyo acceso 

se encuentre restringido. En esa hipótesis, dicho artículo dispone que deberá 

proporcionarse el resto (del documento), que no tenga tal carácter mediante una versión 

pública. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la definición en la fracción XX, del artículo 4 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la versión pública 

es el documento en el que se elimina la información clasificada como reservada o 

confidencial para permitir su acceso previa autorización del Comité de Transparencia, el 

cual elaborará la versión pública de la información clasificada. 

 

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 
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Capítulo VII 
 

De las versiones públicas 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 

información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 

clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en 

su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso. 
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 

la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  

de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al 

solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 

acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 

elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 

Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 

al solicitante. 
 
Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos impresos, se 

deberá hacer una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las 

palabras, renglones o párrafos que sean de acceso restringido. 
 
La versión pública así elaborada podrá ser conservada por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma. 
 

Artículo 35. Para la elaboración de versiones públicas de documentos que los Entes 

Obligados posean en formato electrónico deberá crearse un nuevo archivo sobre el cual 

se elaborará la versión pública, suprimiéndose las partes o secciones de acceso 

restringido con caracteres específicos que den a entender que en esa parte existe 

información de acceso restringido. 
 
Salvo por mandamiento judicial o legal, o para el ejercicio de las funciones de los Entes 

Obligados, por ningún motivo los documentos que contengan información reservada o 

confidencial podrán ser entregados a persona diferente de la unidad administrativa que 

los generó o, en su caso, del Comité de Transparencia del mismo Ente; y no podrá salir 

de las instalaciones donde son resguardados. 
 
Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 

por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento original 

resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo fueron 

suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la versión 

pública. 
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De los preceptos legales transcritos, se puede advertir que corresponde al Comité de 

Transparencia otorgar el acceso a las versiones públicas, quienes para elaborarla, 

deberán hacer una reproducción del documento del cual se testara la información de 

acceso restringido. 

 

Ahora bien, para el caso de la entrega de la versión pública al particular, el Ente deberá 

entregar una copia acompañada de un oficio en donde se le informe que es la versión 

pública de un documento original resguardado en los archivos del Ente, así como las 

partes que fueron testadas, y sobre todo fundar y motivar el actuar del propio Ente, lo 

que en el presente asunto no sucedió. 

 

Por anterior, si bien en el presente caso el Ente Obligado dio al particular la opción de 

obtener lo descrito en el requerimiento en copia simple previo pago de derechos, lo 

cierto es que en términos de lo dispuesto por los artículos 48 y 51, cuarto y quinto 

párrafos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como de conformidad con lo dispuesto por los numerales 9, fracción I, 10, 

primero y segundo párrafos y 17, primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, no debió limitarse a lo anterior, sino también fundar y 

motivar el cambio de modalidad para así darle certeza al solicitante del por qué no era 

posible hacer la entrega de documentos en versión pública de manera certificada, lo 

que necesariamente se tendrá que estudiar según los siguientes criterios. 

 

En primer término, es necesario señalar que no pasa desapercibido para este Órgano 

Colegiado que el requerimiento de la solicitud de información del particular consistió en 

obtener una copia certificada de un documento el cual traía implícitos datos 

personales, lo cual resulta improcedente, ya que las copias certificadas son réplicas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1764/2014  

 

 

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 

18 

idénticas en todas y cada una de sus partes a los documentos primigenios (originales o 

copias certificadas) que se encuentran en poder de los entes obligados, ya que la 

certificación asegura, constata o da por cierto que dicho documento es un duplicado 

idéntico del contenido de aquel del cual se obtuvo. 

 

En ese sentido, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de 

una versión pública, toda vez que en esas versiones se encuentra testada información 

que ha sido considerada por el Comité de Transparencia del Ente como información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, ya que atender dicha solicitud 

implicaría que el Ente Obligado diera fe que dicha versión pública como si fuera una 

reproducción fiel de los documentos originales o de otras copias certificadas, siendo 

que no es así, ya que como quedó expresado en las versiones públicas con información 

testada, no se está ante la presencia de los documentos que les dieron origen y, por lo 

tanto, no es factible proporcionar copia certificada de éstas. 

 

De lo anterior, se desprende que de la respuesta del Ente no se advierte que le haya 

fundado o motivado la imposibilidad para emitir copias certificadas de documentos que 

han sido presentados ante el Comité de Transparencia para autorizar versiones 

públicas de documentos que traen implícitos datos personales, por lo que resulta 

inobjetable que el Ente Obligado no garantizó de manera efectiva el derecho de 

acceso a la información pública del particular.  

 

En tal virtud, si bien la inconformidad del recurrente se centró en que no se le 

proporcionó copia certificada del documento de su interés, lo cierto es que ante la 

situación de que el Ente no cuenta con las facultades de expedir copias certificadas de 

documentos en versión pública, la presente resolución sólo puede tener el efecto de 

ordenarle respecto del cambio de modalidad que funde y motive dicha circunstancia. 
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En consecuencia, le asiste la razón al recurrente y la respuesta impugnada fu contraria 

al elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, de acuerdo con el cual los entes deben resolver expresamente sobre cada 

uno de los puntos propuestos por los interesados. El artículo invocado es del tenor 

literal siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir 

con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es decir, que 

las respuestas atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos del particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en 

el presente caso no ocurrió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

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 de la Secretaría del Medio Ambiente 

del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1764/2014  

 

 

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 

21 

 Funde y motive el cambio de modalidad de los documentos requeridos por el 
particular consistentes en copia certificada respecto del predio Carretera México 
Toluca 5623, Delegación Cuajimalpa de Morelos, al cual le corresponde la 
identificación DEIA-ME-447/2007 y/o DEIA-ME-0307/2009, copia certificada de los 
planos identificados como “A-01”, titulado “PLANTA DE CONJUNTO”, fechado 
“JULIO 2009” y del plano sin número, sin título, sin fecha, impreso en tamaño 
doble carta, que en el expediente citado se encuentra junto al oficio emitido por 
CONAGUA número BOO.R01.02.01-3503 del veintisiete noviembre de dos mil 
ocho. 

 

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

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, atendiendo a lo dispuesto por 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 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 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 los 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 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Distrito Federal 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 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 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


