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RR.SIP.0755/2014 
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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 se le ordena que emita una nueva en la que proporcione la información de 

interés de la ahora recurrente en la modalidad elegida por ésta para tener acceso a ella. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA SILVA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0755/2014 

 

 

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 once de junio de dos mil catorce. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0755/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Silva, 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 veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0112000035614, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
SOLICITO ME INFORME QUE ES UNA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 
ANTE QUIEN SE TRAMITA, QUIEN DEBE DE TRAMITARLA, CUALES SON LOS 
REQUISITOS, CUAL ES EL TIEMPO QUE TARDA EL TRAMITE EN RESPONDERSE, 
TIENE TERMINO, TIENE COSTO; CUAL ES SU FUNDAMENTO LEGAL. 
…” (sic) 

 

II. El siete de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, la siguiente respuesta: 

 

“… 
Conforme a la solicitud enviada a este portal se le informa que puede consultar el trámite 
de impacto ambiental en el siguiente link:  
 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental 
…” (sic) 

 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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III. El nueve de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Como respuesta a mi solicitud, la Secretaría me proporciona un enlace a la pagina de la 
SEDEM, denominada Impacto ambiental, el problema es que al revisarla no encontre de 
manera clara QUE ES UNA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, ANTE QUIEN 
SE TRAMITA, QUIEN DEBE DE TRAMITARLA, CUALES SON LOS REQUISITOS, CUAL 
ES EL TIEMPO QUE TARDA EL TRAMITE EN RESPONDERSE, TIENE TERMINO, 
TIENE COSTO; CUAL ES SU FUNDAMENTO LEGAL. por lo que dada la forma, lo 
tecnico o elaborado de la pagina hace que la informacion sea confusa, por lo que 
considero que mi solicitud de informacion no fue atendida de manera correcta,  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
se daña mi derecho a la información 
…” (sic) 

 

IV. El once de abril 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 0112000035614. 

 

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

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

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

 

V. El treinta de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/036/2014 del veintinueve de abril de dos mil 
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catorce, por medio del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal rindió el informe de ley que le fue 

requerido, exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
La recurrente se duele del supuesto agravio causado por esta Oficina de Información 
Pública en el sentido de considerar afectaciones a su derecho a la información, toda vez 
que la respuesta a la información es confusa, dado la forma en que se entregó la 
información. 
 
Este agravio deviene en INFUNDADO en virtud de que la respuesta proporcionada por 
este ente obligado, satisface plenamente los alcances de la solicitud de información de la 
hoy recurrente. 
 
En relación a lo anterior, conviene señalar que la respuesta contenida en el link: 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental, 
proporcionado en la respuesta a la solicitud, satisface de manera clara los alcances de la 
solicitud de información de la hoy recurrente, ya que en el apartado correspondiente a 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL (MIAG),se 
observa lo siguiente: 
… 
De lo anterior, se explica en su primer párrafo las actividades, obras o actividades que 
deberán presentar una Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría: 
… 
En este sentido, el artículo 37 del reglamento de Impacto ambiental y Riesgo señala las 
actividades que deberán presentar ante la Secretaría una Manifestación de Impacto 
Ambiental en la modalidad general: 
… 
En este sentido, el artículo 6 del Reglamento de Impacto Ambiental y riesgo especifica los 
programas, obras o actividades que requieren obtener la autorización en materia de 
impacto ambiental señaladas en el artículo 37: 
… 
DE LO ANTERIOR, SE DETERMINA DE MANERA CLARA, CUÁLES SON LAS 
ACTIVIDADES POR LAS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR UNA MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, EN RELACIÓN CON 
EL ARTÍCULO 6 DEL MISMO REGLAMENTO. 
 
Por otra parte, el artículo 11 establece el procedimiento para la manifestación de impacto 
ambiental: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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Asimismo, el link proporcionado en la respuesta a la solicitud, señala los requisitos 
técnicos y normativos para presentar la Manifestación de Impacto Ambiental, dentro de 
los que destaca el formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, 
así como el comprobante de pago de derechos determinado en el artículo 179 del Código 
Fiscal del Distrito Federal vigente: 
… 
Asimismo, en la parte final del apartado correspondiente a la MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL (MIAG) se incluyen los formatos que 
deberán utilizarse: 
… 
Respecto del primer formato, denominado Cédula MIAG, mismo que se adjunta como 
prueba, contiene la respuesta clara, precisa y de fácil acceso respecto del particular, se 
puede observar lo siguiente: 
… 
Por todo lo anterior, se concluye que la respuesta brindada a la solicitante cumple de 
manera satisfactoria todos y cada uno de los alcances de su solicitud de información, ha 
quedado demostrado que la respuesta proporcionada es clara, precisa y de fácil acceso; 
sobre todo, es de mencionar que la información se encuentra a su disposición de manera 
gratuita y universal. 
 
En consecuencia, se considera INFUNDADO el agravio hecho valer por la recurrente, por 
lo que queda ampliamente demostrado que esta autoridad ha cubierto los alcances de la 
solicitud hecha por la C. MARÍA SILVA, MOTIVO POR EL CUAL ESE H. INSTITUTO, AL 
RESOLVER ENCONTRARÁ LOS ELEMENTOS SUFICIENTES CONFIRMAR LA 
RESPUESTA PROPORCIONADA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO 
0112000035614. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó seis impresiones de pantalla 

correspondientes a la información contenida en el enlace que le proporcionó a la 

particular, así como la impresión de diversos formatos contenidos en dicho enlace. 

 

VI. El siete de mayo 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 admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de dos mil catorce, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto dos correos electrónicos del once de mayo de dos mil catorce, por 

medio de los cuales la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente: 

 

“… 
Considero que se responde parcialmente mi solicitud, ya que no observo definiciones, 
costos y términos por lo que no se ha respondido mi solicitud 
…” (sic) 

 

VIII. El catorce de mayo 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra 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 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 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“... 
SOLICITO ME INFORME 
QUE ES UNA 
MANIFESTACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL, 
ANTE QUIEN SE 
TRAMITA, QUIEN DEBE 
DE TRAMITARLA, 
CUALES SON LOS 
REQUISITOS, CUAL ES EL 
TIEMPO QUE TARDA EL 
TRAMITE EN 
RESPONDERSE, TIENE 
TERMINO, TIENE COSTO; 
CUAL ES SU 
FUNDAMENTO LEGAL. 
…” (sic) 

“… 
Conforme a la solicitud 
enviada a este portal se le 
informa que puede 
consultar el trámite de 
impacto ambiental en el 
siguiente link: 
http://www.sedema.df.gob.
mx/sedema/index.php/trami
tes/impacto-ambiental 
…” (sic) 

I. “… Me inconformo por la 
forma en que se me entrego la 
respuesta a mi solicitud…” (sic) 
 
II. “… Como respuesta a mi 
solicitud, la Secretaría me 
proporciona un enlace a la 
pagina de la SEDEM, 
denominada Impacto ambiental, 
el problema es que al revisarla 
no encontre de manera clara 
QUE ES UNA 
MANIFESTACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL, ANTE 
QUIEN SE TRAMITA, QUIEN 
DEBE DE TRAMITARLA, 
CUALES SON LOS 
REQUISITOS, CUAL ES EL 
TIEMPO QUE TARDA EL 
TRAMITE EN RESPONDERSE, 
TIENE TERMINO, TIENE 
COSTO; CUAL ES SU 
FUNDAMENTO LEGAL. por lo 
que dada la forma, lo tecnico o 
elaborado de la pagina hace 
que la informacion sea confusa, 
por lo que considero que mi 
solicitud de informacion no fue 
atendida de manera correcta, 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” y “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, 

relativos a la solicitud de información con folio 0112000035614, 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual 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 
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. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de su 

respuesta, haciendo del conocimiento de la recurrente diversa información que no le fue 

hecha de su conocimiento de manera inicial, por lo que resulta procedente indicarle a la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal que el informe de ley no es la vía 

para mejorar las respuestas proporcionadas en primer término, sino únicamente 

un medio para defender la legalidad de éstas en los términos en que le fueron 

notificadas a los particulares.  

 

Lo anterior es así, ya que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere pertinentes, limitando el referido informe a la 

defensa de la respuesta emitida. 

 

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

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
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CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO”.  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
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de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de 
julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela 
Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, en relación con los agravios I y II, a través de los cuales la recurrente 

señaló “… Me inconformo por la forma en que se me entrego la respuesta a mi 

solicitud…”, así como “… Como respuesta a mi solicitud, la Secretaría me proporciona 

un enlace a la pagina de la SEDEM, denominada Impacto ambiental, el problema es 

que al revisarla no encontre de manera clara QUE ES UNA MANIFESTACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL, ANTE QUIEN SE TRAMITA, QUIEN DEBE DE TRAMITARLA, 

CUALES SON LOS REQUISITOS, CUAL ES EL TIEMPO QUE TARDA EL TRAMITE 

EN RESPONDERSE, TIENE TERMINO, TIENE COSTO; CUAL ES SU FUNDAMENTO 

LEGAL. por lo que dada la forma, lo tecnico o elaborado de la pagina hace que la 

informacion sea confusa, por lo que considero que mi solicitud de informacion no fue 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0755/2014 

 

 

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 

13 

atendida de manera correcta…”, toda vez que 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, sirviendo de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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 
 
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 
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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. 

 

Precisado lo anterior, y toda vez que en los agravios I y II la recurrente manifestó su 

inconformidad por la forma en la que se le entregó la respuesta a su solicitud de 

información, así como que ingresó a la dirección electrónica que le fue proporcionada 

por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal en atención a la misma y que 

al revisarla, no encontró de manera clara la información de su interés dada la forma, lo 

técnico o elaborado de la página, considerando que la información era confusa, por ese 

motivo, para determinar si los agravios de la ahora recurrente son fundados, es 

necesario estudiar la legalidad de la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, se debe decir que teniendo a la vista la pantalla denominada “Confirma 

respuesta de información vía INFOMEX”, se advierte que el Ente Obligado no 

proporcionó a la particular la información que solicitó, sino que únicamente se 

limitó a indicarle el lugar en el que presumiblemente se encontraba la información 

(http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental). 

 

De lo anterior, se debe decir que el artículo 54, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que “La 

obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 

cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 

bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, 

clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las 

disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 

entregará preferentemente por medios electrónicos…”. 

 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que la obligación de dar acceso a la información 

se tendrá por cumplida cuando el Ente entregue la información en documentos y/o 

expedientes electrónicos, se ponga a su disposición para su consulta en el sitio en 

el que se encuentra o bien, mediante copias simples o certificadas, se debe resaltar 

que en la respuesta impugnada el Ente recurrido simplemente indicó que la información 

se encontraba en la dirección electrónica 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental, sin indicarle a la ahora 

recurrente la parte exacta de dicha página donde podría encontrar la información 

de su interés, transgrediendo los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de los actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, el agravio del recurrente en cuanto a que ingresó a la página que la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal le proporcionó y que no encontró de 

manera clara la información de su interés dada la forma, lo técnico o lo elaborado de la 

página, haciendo que la información que ahí se encontraba fuera confusa resulta 

fundado, toda vez que no le indicó la parte exacta o el enlace que debería abrir para 

obtener la información requerida. 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la recurrente en el 

sentido de que se inconformó por la forma en la que se le entregó la respuesta a su 

solicitud de información, es importante citar el contenido de los artículos 11, párrafo 

cuarto y 54, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 11. …  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.  
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad de acceso a la información, que la obligación de dar acceso a 

la información se tiene por cumplida cuando se entregue por medios 
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electrónicos, se ponga a su disposición para consulta o bien, mediante la entrega de 

copias simples o certificadas, así como que los entes solamente están obligados a 

proporcionar la misma en medio electrónico cuando ésta se encuentre 

digitalizada y sin que ello represente procesamiento de esta, y aunque se encuentre 

disponible en Internet o en medios impresos, se deberá proporcionar en la 

modalidad elegida por el solicitante e indicar la dirección electrónica completa del 

sitio donde está o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarse, reproducirla 

o consultarla. 

 

En ese sentido, si la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad en que desean 

acceder a la información, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de ese 

derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en la medida en que los entes 

expresen los fundamentos y motivos del cambio. 

 

Al respecto, en el presente caso el Ente Obligado no le informó a la particular de 

manera fundada y motivada el por qué se encontraba imposibilitado para proporcionarle 

la información en el medio señalado, máxime si se toma en consideración que la misma 

se encontraba digitalizada en la página electrónica proporcionada, es decir, contaba 

con ella y podía entregarla de la forma elegida. 

 

En tal virtud, es claro que la respuesta impugnada transgredió el principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto de autoridad debe estar 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 

preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las 

razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables. Sirve de apoyo a lo 
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anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez..  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

En ese sentido, y tomando en cuenta que el Ente Obligado no fundó ni motivó 

adecuadamente el cambio de modalidad en que entregó la información, el agravio 

formulado por la recurrente en donde se inconformó por la forma en que se le entregó la 

información de su interés resulta fundado. 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 

del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que proporcione la 

información de interés de la ahora recurrente en la modalidad elegida por ésta para 

tener acceso a ella. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá ser notificada 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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, párrafo 

segundo 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 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 Secretaría del 
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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 a la 

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 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:recursoderevisión@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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


