
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1394/2014 

Guillermo Díaz Zavaleta  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/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 toda vez que 

han quedado satisfechos 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, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1394/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Guillermo Díaz Zavaleta, 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 ocho de julio dos mil catorce, se tuvo por presentada la solicitud de información a 

través del sistema electrónico “INFOMEX” con folio 0112000095214, por medio de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Conocer los parámetros de calidad del aire que se verifican para cada holograma: cero, 
uno y el dos; ya que por año en un automóvil 2012 tiene derecho a holograma cero y se 
otorga el dos, si no satisface las exigencias de calidad permisible para holograma cero 
debe rechazarse, pero no otorgarle el holograma dos, esto debe revisarse y cuidar los 
centros de verificación que actúan con discrecionalidad.  
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número, en el cual señaló: 

 

“… 
Adjunto al presente la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARTNAT-2006, Que 
establece que los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
proviene del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como 
combustible, así como el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo 
semestre de 2014. 
…” (sic) 
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III. El siete de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad debido a que no se le proporcionó la información 

solicitada, al enviar la Gaceta Oficial del Distrito Federal y eso no satisfacía su 

requerimiento. 

 

IV. El once de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, asimismo, admitió las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

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

 

V. El veinte y veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto a través del oficio SEDEMA/OIP/115/2014 del diecinueve 

de agosto de dos mil catorce, e informó la emisión de una respuesta complementaria, 

asimismo señaló lo siguiente: 

 

 Manifestó que respecto de la respuesta inicial otorgada al particular, fue legal y en 
apego a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que se entregó la información proporcionada por la 
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire. 
 

 Respecto del agravio del ahora recurrente refirió, que se atendió con la respuesta 
complementaria del cinco de agosto de dos mil catorce, por medio de la cual 
proporcionó el supuesto bajo el cual se otorga el tipo de holograma cero, por lo 
que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión previsto en la 
fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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 En la respuesta complementaria informó al recurrente los parámetros de calidad 
de aire que se verifican por cada holograma: cero, 1 y 2 y anexó la Norma 
Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, la cual contiene los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes. 
 

 Solicitó se declare infundado el agravio hecho valer por el ahora recurrente ya que 
ese Ente emitió un pronunciamiento categórico dando respuesta satisfactoria a la 
solicitud planteada. 
 

Adjunto a su informe de ley, proporcionó las siguientes documentales: 

 

 Copia del oficio sin número, en el cual envió el alcance a la respuesta emitida a la 
solicitud de información con folio 0112000095214, de la que se desprende lo 
siguiente: 

 
“… 
Constancias de verificación tipo cero (Holograma “0”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos a gasolina cuyos niveles de  emisión no sobrepasen 100 partes por millón 
(ppm) de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 ppm de óxidos 
de nitrógeno y 0.6% en volumen de oxígeno, con un lambda no mayor a 1.05, en tanto 
que el resultado de la  suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá 
salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen y que, además cumpla con el siguiente 
requerimiento respecto a su modelo: 
a) Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina 
año modelo 2006 y posteriores. 
b) Taxis a gasolina año modelo 2010 y posteriores. 
 
Aquellos vehículos que por sus características deban ser valorados bajo procedimiento 
estático de prueba, deberán cumplir con estos mismos límites máximos permisibles, salvo 
en la etapa de marcha lenta en vacío en donde el límite de oxígeno será de 2.0% en 
volumen y el lambda será de 1.2. 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otros combustibles alternos, de cualquier año modelo, cuyo sistema de uso del 
combustible alterno sea original de fábrica o con sistemas certificados por los gobiernos 
del Estado de México y del Distrito Federal, cuyos niveles de emisiones no rebasen 100 
ppm de hidrocarburos, 1% en volumen de monóxido ce carbono, 800 ppm de óxidos de 
nitrógeno y 1% en volumen de oxígeno, en tanto que el resultado de la suma del 
monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
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Los vehículos que utilicen diesel, y sus niveles emisores no rebasen el 1.2 de coeficiente 
de absorción de luz, siempre y cuando sean año modelo 2006 y posteriores. 
Los vehículos a los que se refiere el numeral 7.4.1 que hubiesen sido verificados    y no 
hubieran obtenido el holograma “0”, podrán volver a verificar con objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando cumplan el costo integral aplicable. 
 
Constancias de verificación tipo uno (Holograma “1”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros o gasolina año 
modelo 1999 y posteriores, así como Taxis a gasolina año modelo 2004 y posteriores, 
cuyos niveles de emisión no superen 100 ppm de hidrocarburos, 1.0% en volumen de 
monóxido de carbono, 1,500 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno. 
Así mismo el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el resultado 
de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no debería salirse del intervalo 
de  13 a 16.5% en volumen. 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otro combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de 
hidrocarburos, 1% en volumen de oxígeno. Así mismo, el resultado de la suma de 
monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
Los vehículos de diesel año modelo 1999 y posteriores cuya emisión no rebase 1.6 de 
coeficiente de absorción de luz. 
Los vehículos a que se refiere el numeral 7.5.1 que hubiesen sido verificados y no 
hubieran obtenido el holograma “1”, podrán volver a verificar con el objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando cubran el costo integral aplicable. 
 
Constancias de verificación tipo dos (Holograma “2”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina de 
cualquier año modelo, cuyos niveles de emisión no superen 350 ppm de hidrocarburo, 
2.5% en volumen de monóxido de carbono, 2,500 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en 
volumen de oxígeno. Así mismo, el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.10, en 
tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no 
deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en el volumen. 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otro combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de 
hidrocarburos, 1”% en volumen de monóxido de carbono, 1,000 ppm de óxidos de 
nitrógeno y 6% en volumen de oxígeno. Así mismo, el resultado de la suma del monóxido 
de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en volumen. 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen diesel, de cualquier año modelo 
cuya emisión no rebase 2.0 de coeficiente de absorción de luz. 
…” (sic) 
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 Adjuntó la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. 
 

 Copia de la impresión del correo electrónico del siete de agosto de dos mil 
catorce, a través del cual hizo conocimiento al ahora recurrente la respuesta 
complementaria. 

 

VI. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley del Ente Obligado y 

admitió las pruebas ofrecidas, así como haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley y la respuesta complementaria, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria, sin hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 
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VIII. Mediante el acuerdo del treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para formular sus alegatos, sin que hicieran consideraciones al 

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

fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

. 

Por otra parte, la Dirección Jurídica y desarrollo Normativo de este Instituto, decretó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

IX. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles más, al existir causa 

justificada para ello. 

 

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, 
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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, 

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

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

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el 

argumento de haber notificado al recurrente una respuesta complementaria el cinco de 

agosto de dos mil catorce, a través de la cual a consideración del Ente Obligado dio 

atención a la solicitud de información pública. 
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Por lo anterior, se procede a dilucidar si en el presente asunto se actualiza el supuesto 

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

Pública del Distrito Federal, mismo que señala: 

 
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;  
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento en 

estudio, es necesario que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

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

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa, las 

documentales que integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del 

recurrente y la primera y segunda respuesta del Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO  

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

 
“… 
Conocer los 
parámetros de 
calidad del aire 
que se verifican 
para cada 
holograma: cero, 
uno y el dos; ya 
que por año en 
un automóvil 
2012 tiene 
derecho a 
holograma cero y 
se otorga el dos, 
si no satisface 
las exigencias de 
calidad 
permisible para 
holograma cero 
debe rechazarse, 
pero no otorgarle 
el holograma 
dos, esto debe 
revisarse y 
cuidar los 
centros de 
verificación que 
actúan con 
discrecionalidad. 
...” (sic) 
 

  
“… 
Adjunto al presente la 
Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-
SEMARTNAT-2006, 
Que establece que 
los límites máximos 
permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes 
proviene del escape 
de los vehículos 
automotores en 
circulación que usan 
gasolina como 
combustible, así 
como el Programa de 
Verificación Vehicular 
Obligatoria para el 
segundo semestre de 
2014. 
 
...”(sic) 

No proporciona 
la información 
solicitada, envían 
la Gaceta Oficial 
del Distrito 
Federal y eso no 
satisface lo 
solicitado. 
 

 
“… 
Constancias de 
verificación tipo cero 
(Holograma “0”). Podrán 
obtener este tipo de 
holograma: 
 
Vehículos a gasolina cuyos 
niveles de  emisión no 
sobrepasen  100 partes 
por millón (ppm) de 
hidrocarburos, 0.6% en 
volumen de monóxido de 
carbono, 1000 ppm de 
óxidos de nitrógeno y 0.6% 
en volumen de oxígeno, 
con un lambda no mayor a 
1.05, en tanto que el 
resultado de la  suma del 
monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no 
deberá salirse del intervalo 
de 13 a 16.5% en volumen 
y que, además cumpla con 
el siguiente requerimiento 
respecto a su modelo: 
 
a) Vehículos de uso 
particular, de carga y 
transporte colectivo de 
pasajeros a gasolina año 
modelo 2006 y posteriores. 
b) Taxis a gasolina año 
modelo 2010 y posteriores. 
 
Aquellos vehículos que por 
sus características deban 
ser valorados bajo 
procedimiento estático de 
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prueba, deberán cumplir 
con estos mismos límites 
máximos permisibles, 
salvo en la etapa de 
marcha lenta en vacío en 
donde el límite de oxígeno 
será de 2.0% en volumen y 
el lambda será de 1.2. 
Los vehículos destinados a 
cualquier uso que utilicen 
gas natural, gas licuado de 
petróleo u otros 
combustibles alternos, de 
cualquier año modelo, 
cuyo sistema de uso del 
combustible alterno sea 
original de fábrica o con 
sistemas certificados por 
los gobiernos del Estado 
de México y del Distrito 
Federal, cuyos niveles de 
emisiones no rebasen 100 
ppm de hidrocarburos, 1% 
en volumen de monóxido 
ce carbono, 800 ppm de 
óxidos de nitrógeno y 1% 
en volumen de oxígeno, en 
tanto que el resultado de la 
suma del monóxido de 
carbono y bióxido de 
carbono no deberá salirse 
del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
 
Los vehículos que utilicen 
diesel, y sus niveles 
emisores no rebasen el 1.2 
de coeficiente de absorción 
de luz, siempre y cuando 
sean año modelo 2006 y 
posteriores. 
Los vehículos a los que se 
refiere el numeral 7.4.1 
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que hubiesen sido 
verificados    y no hubieran 
obtenido el holograma “0”, 
podrán volver a verificar 
con objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando 
cumplan el costo integral 
aplicable. 
 
Constancias de 
verificación tipo uno 
(Holograma “1”). Podrán 
obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos de uso 
particular, de carga y 
transporte colectivo de 
pasajeros o gasolina año 
modelo 1999 y posteriores, 
así como Taxis a gasolina 
año modelo2004y 
posteriores, cuyos niveles 
de emisión no superen 100 
ppm de hidrocarburos, 
1.0% en volumen de 
monóxido de carbono, 
1,500 ppm de óxidos de 
nitrógeno y 3% en volumen 
de oxígeno. Así mismo el 
lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.05, 
en tanto que el resultado 
de la suma del monóxido 
de carbono y bióxido de 
carbono no debería salirse 
del intervalo de  13 a 
16.5% en volumen. 
 
Los vehículos destinados a 
cualquier uso que utilicen 
gas natural, gas licuado de 
petróleo u otro combustible 
alterno, cuyos niveles de 
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emisión no superen 200 
ppm de hidrocarburos, 1% 
en volumen de oxígeno. 
Así mismo, el resultado de 
la suma de monóxido de 
carbono y bióxido de 
carbono no deberá salirse 
del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
 
Los vehículos de diesel 
año modelo 1999 y 
posteriores cuya emisión 
no rebase 1.6 de 
coeficiente de absorción de 
luz. 
 
Los vehículos a que se 
refiere el numeral 7.5.1 
que hubiesen sido 
verificados y no hubieran 
obtenido el holograma “1”, 
podrán volver a verificar 
con el objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando 
cubran el costo integral 
aplicable. 
 
Constancias de 
verificación tipo dos 
(Holograma “2”). Podrán 
obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos de uso 
particular, de carga y 
transporte colectivo de 
pasajeros a gasolina de 
cualquier año modelo, 
cuyos niveles de emisión 
no superen 350 ppm de 
hidrocarburo, 2.5% en 
volumen de monóxido de 
carbono, 2,500 ppm de 
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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 

óxidos de nitrógeno y 3% 
en volumen de oxígeno. 
Así mismo, el lambda de la 
unidad no deberá ser 
mayor a 1.10, en tanto que 
el resultado de la suma del 
monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no 
deberá salirse del intervalo 
de 13 a 16.5% en el 
volumen. 
Los vehículos destinados a 
cualquier uso que utilicen 
gas natural, gas licuado de 
petróleo u otro combustible 
alterno, cuyos niveles de 
emisión no superen 200 
ppm de hidrocarburos, 1”% 
en volumen de monóxido 
de carbono, 1,000 ppm de 
óxidos de nitrógeno y 6% 
en volumen de oxígeno. 
Así mismo, el resultado de 
la suma del monóxido de 
carbono no deberá salirse 
del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
Los vehículos destinados a 
cualquier uso que utilicen 
diesel, de cualquier año 
modelo cuya emisión no 
rebase 2.0 de coeficiente 
de absorción de luz. 
…” (sic) 
Adjunta la Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-2006. 
…”(sic) 
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0112000095214, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del siete de agosto de 

dos mil catorce y del oficio de respuesta del cinco de agosto de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se 

satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar que a fojas 

cuatro a seis del expediente se encuentra la impresión del acuse de recibo de la 

solicitud de acceso a la información pública con folio 0112000095214, del sistema 

electrónico “INFOMEX”, a la que se le concede valor probatorio con fundamento en 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: 

 

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.  
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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. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión el ahora recurrente requirió a la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal, conocer los parámetros de calidad del aire que se 

verifican en los hologramas cero, uno y dos. 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito inicial se observa que el recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado no le proporcionó la información solicitada, y le entregó la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal la cual contiene el Programa de Verificación Vehicular 

obligatoria para el segundo semestre de dos mil catorce (2014) y ésta no contesta lo 

solicitado, por lo que este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio 

de impugnación, el Ente Obligado proporcionó la información de interés del particular. 

 

Por lo anterior, cabe hacer un análisis de la normatividad para determinar si el Ente 

Obligado estaba en posibilidades de dar atención a la solicitud de información, en 

atención a las facultades conferidas en la misma. 

 

En ese sentido, dentro de la respuesta inicial otorgada por el Ente, este se señaló que 

la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, era el área de la Secretaría del 

Medio Ambiente del Distrito Federal, responsable entre otros de los sistemas de 

verificación y la restricción a la circulación de los vehículos que circulan en el Distrito 
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Federal, de acuerdo con el organigrama estructural contenido en el vinculo1 del que se 

observa lo siguiente: 

 

 

 

De lo anterior, se puede corroborar lo manifestado por el Ente, por otra parte, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal atribuye a la Secretaría del 

Medio Ambiente del Distrito Federal las siguientes facultades: 

                                                           
1
 http://www.sedema.df.gob.mx/ 

http://www.sedema.df.gob.mx/
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTARACIÓN PÚBLICA DEL DISTRTITO FEDERAL 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
IV. Secretaría del Medio Ambiente; 
… 
 
Artículo 17. Al frente de cada Secretaria, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General 
del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales habrá un titular, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliara en su caso por los 
subsecretarios, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad 
departamental, así como por los demás servidores públicos que establezcan en el 
Reglamento Interior y los Manuales Administrativos. 
 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito 
Federal; 
 
III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
 
VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
… 
X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental;  
Ambiental del Distrito Federal; 
… 
XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
… 
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XV. Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 9 Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso 
hubiere formulado la Federación; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental del Distrito Federal; 
 
III. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, y 
los programas que de éstos se deriven, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades y en su momento, proponer las adecuaciones pertinentes 
al mismo; 
 
La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable, las efectuarán en el 
ámbito de sus atribuciones; 
 
IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su 
competencia; 
 
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, 
autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las 
disposiciones ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, 
obras o actividades; en las etapas correspondientes. 
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VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y 
constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 
modalidades o de evaluación de daño ambiental. 
 
VII. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal en materias de competencia 
local; 
 
VIII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental; 
 
IX. Convenir con los productores y grupos empresariales el establecimiento de procesos 
voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, la certificación de la reducción de 
emisiones contaminantes, contando con la opinión de la Procuraduría; 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XI. Promover junto con la Procuraduría la creación de estándares e indicadores de calidad 
ambiental; 
 
XII. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Distrito Federal 
contando con la opinión de la Procuraduría; del informe anual que rinda a la Asamblea; 
 
XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, así 
como regularlas, vigilarlas y administrarlas en los términos de esta Ley, a fin de lograr la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en 
dichas áreas; asimismo procurará crear programas de reforestación permanente en suelo 
de conservación y urbano para su preservación. 
 
XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones para que éstas se encarguen de la 
Administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén conferidas por 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría; XIV Bis 1. Formular y 
conducir la política de la flora y fauna silvestres en el ámbito de competencia del Distrito 
Federal, así como ejercer las atribuciones federales que sean objeto de convenio; 
 
XV. Proponer la declaración de zonas de restauración ecológica; 
 
XVI. Proponer la declaración de zonas intermedias de salvaguarda; 
 
XVII. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a 
través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 
ciudadana; 
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XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones 
relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración 
del equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así 
como con los ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la población, una mayor 
cultura ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley; 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública del Distrito Federal, y de las delegaciones en las acciones de educación 
ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio del Distrito Federal, así como celebrar con éstas 
y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento 
a la presente Ley; 
 
XIX. Bis. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del cuerpo de 
Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en las acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección de los 
ecosistemas y sus elementos naturales, en suelo de conservación y urbano; 
 
XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en suelo de conservación y suelo 
urbano, tendientes a prevenir actos o hechos constitutivos de violación a esta ley, al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de delitos ambientales y de las 
disposiciones que de ella emanen; 
 
XIX. Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, retirar 
a las personas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos en 
contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del 
territorio; así como ejecutar las acciones necesarias para prevenir el establecimiento de 
dichos asentamientos humanos irregulares. 
 
XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 
ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, 
instituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servicio;  
 
XXI. Conducir la política del Distrito Federal relativa a la información y difusión en materia 
ambiental; 
 
XXII. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico, el ambiente y la salud en el Distrito Federal y los municipios conurbados; 
 
XXIII. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y colaboración con el 
gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de la zona conurbada, 
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así como con los particulares, para la realización conjunta y coordinada de acciones de 
protección ambiental; 
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de 
conservación que celebre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, asimismo, promover 
y participar, en la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de coordinación que 
se lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de que el Distrito 
Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación al Distrito Federal en materia 
ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y del Distrito Federal, con el 
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
XXVII. Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la conservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la regulación, prevención y control de la contaminación del 
aire, agua y suelo que no sean de competencia federal; 
 
XXVIII. Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley General, esta Ley, y 
disposiciones que de éstas emanen, en el ámbito de su competencia; y en su caso, hacer 
uso de las medidas de seguridad; 
 
XXIX. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los 
preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental, 
ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, 
programas de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las 
condicionantes que en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como 
todas las disposiciones legales aplicables al suelo de conservación;  
 
XXIX Bis.- Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de 
los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de 
conservación y suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
 
XXX. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 
correspondientes por infracciones a la Ley General, en materias de competencia local, 
esta Ley y sus reglamentos; 
 
XXXI. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley; 
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XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar la revocación 
y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se transgredan las 
disposiciones de esta Ley y demás aplicables; La manifestación de construcción dejará de 
surtir sus efectos, cuando los promoventes hubieren declarado con falsedad o 
transgredido las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. Asimismo, se declarará la 
nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos, independientemente de las 
sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan. 
 
XXXIII. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, 
así como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con la Ley; 
 
XXXIV. Admitir y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo; 
 
XXXV. Expedir las copias certificadas y proporcionar la información que le sea solicitada 
en los términos de esta Ley; 
 
XXXVI. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley, así 
como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares y 
recomendaciones necesarios, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los 
ordenamientos citados; 
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones del Distrito Federal y 
con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o 
emergencias ecológicas; 
 
XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de las fuentes fijas de la competencia del Distrito 
Federal y el registro de descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores de la competencia del Distrito Federal. 
 
La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, así como de 
aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información contenida en las autorizaciones, cédulas, informes, 
reportes, licencias, permisos, y concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la 
Secretaría o autoridades competentes del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales. 
 
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes, están obligadas a 
proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1394/2014. 

 

 

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 

23 

registro, mismo que será integrado con datos desagregados por sustancia y fuente, anexa 
nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro. 
 
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría 
permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera preactiva. 
 
XXXIX. Establecer y operar de manera directa, o indirectamente a través de autorización, 
el sistema de monitoreo de la contaminación ambiental, así como los sistemas de 
verificación de fuentes de competencia local, y determinar las tarifas máximas aplicables 
por concepto de dichas verificaciones; 
 
XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y 
equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los 
que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito 
Federal, así como fomentar su uso en los demás automotores. 
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la presente Ley, 
referente al servicio de alumbrado público, supervisar el cumplimiento de la citada 
disposición, así como, realizar las pruebas suficientes a los sistemas de ahorro de energía 
de tecnologías existentes, nuevas ó tecnologías que permitan el aprovechamiento de 
energía solar, para verificar que generen un aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
XLI. Restringir y sujetar a horarios nocturnos, el tránsito y las maniobras en la vía pública 
de los vehículos de carga, en coordinación con las autoridades correspondientes; 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad 
que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a la población, al 
ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia del Distrito Federal; 
 
XLIII. Regular, prevenir y controlar las actividades ambientales riesgosas no reservadas a 
la Federación; 
 
XLIV. Promover el establecimiento y la aplicación de programas de educación ambiental y 
capacitación ecológica;  
 
XLV. Regular y determinar la restauración ambiental de las áreas que hayan sido objeto 
de explotación de minerales u otros depósitos del subsuelo; 
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 
ambientales para el Distrito Federal; y 
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XLVII. Crear y regular el Sistema de Certificación y Acreditación Ambiental, que tendrá por 
objeto determinar la conformidad sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental, así 
como los esfuerzos adicionales de las personas a favor del medio ambiente; 
 
XLVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 
zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en términos 
de la legislación aplicable, como centros de recreación y esparcimiento para la población 
y la exhibición de flora y fauna silvestres con fines de educación y conservación; 
 
XLIX. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura que 
confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales protegidas, 
áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la 
Secretaría, en los términos de lo que establecen: el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico Territorial del Distrito Federal,General de Desarrollo Urbano y Programa de 
Áreas Naturales Protegidas, así como demás normatividad aplicable, vigilando el 
cumplimiento de las obligaciones de los usuarios; 
 
L. Recibir y administrar los ingresos que se perciban por el uso y aprovechamiento de las 
áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de 
vida silvestre a cargo de la Secretaría y, de conformidad con los ordenamiento jurídicos 
correspondientes, recaudarlos, recibirlos, administrarlos y comprobarlos con el carácter de 
ingresos de aplicación automática de recursos, aplicándolos para proyectos y programas 
de educación, conservación y mantenimiento; 
 
LI. Formular y conducir la política del Distrito Federal en materia de uso y 
aprovechamiento sustentable del agua; y 
 
LII. Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de los 
instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren. 
 
ARTÍCULO 13.- Las autoridades del Distrito Federal están obligadas a: 
 
I. Promover la participación ciudadana en la gestión ambiental; 
 
II. Fomentar la protección al ambiente y la salud; 
 
III. Fomentar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales; y 
 
IV. En caso de inducir cualquier actividad que afecte el ambiente y la disponibilidad futura 
de los recursos naturales, reparar los daños causados. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
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SECCION V 
DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 54.- Corresponde a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire: 
 
I. Formular las estrategias de prevención y control de la contaminación atmosférica 
generada por las fuentes móviles y fijas de la competencia del Distrito Federal; 
 
II. Dar seguimiento permanente y evaluar los resultados de las acciones derivadas de 
los programas de control de la contaminación atmosférica del Distrito Federal; 
 
III. Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño y aplicación de leyes, 
reglamentos y normas en materia de contaminación atmosférica; 
 
IV. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes atmosféricos; 
 
V. Elaborar, aprobar, publicar y aplicar, en el ámbito de su competencia, en coordinación y 
con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, programas y 
medidas para prevenir, atender y controlar contingencias atmosféricas; 
 
VI. Establecer y mantener actualizado el registro obligatorio de las fuentes fijas de la 
competencia del Distrito Federal; 
 
VII. Establecer y mantener actualizado el inventario de emisiones generadas por las 
fuentes emisoras de la competencia del Distrito Federal; 
 
VIII. Establecer criterios técnicos y coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental en la operación de los sistemas de verificación de fuentes fijas de la jurisdicción 
del Distrito Federal, así como en los programas de reducción de emisiones contaminantes 
y de combustibles alternos; 
 
IX. Establecer y operar por si o a través de personas que autorice para ello, los 
sistemas de verificación del parque vehicular en circulación, matriculados en el 
Distrito Federal; 
 
X. Establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la administración 
pública, la aplicación de medidas de tránsito y vialidad, para reducir las emisiones 
contaminantes de los automotores; 
 
XI. Definir y establecer las restricciones a la circulación de los vehículos que circulan en el 
Distrito Federal; 
 
XII. Evaluar y promover la aplicación de tecnologías tendientes a reducir las emisiones de 
las fuentes generadores de contaminación atmosférica; 
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XIII. Elaborar diagnósticos y tendencias de calidad del aire en el Distrito Federal; 
 
XIV. Establecer y aplicar los mecanismos de difusión de la información de calidad del aire 
en el Distrito Federal; 
 
XV. Elaborar y coordinar la instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas 
metropolitanos de calidad del aire, conjuntamente con las autoridades y grupos sociales 
involucrados; 
 
XVI. Llevar a cabo estudios para incrementar el conocimiento de la contaminación 
atmosférica en el Distrito Federal; 
 
XVII. Promover el intercambio científico con la comunidad nacional e internacional en 
materia de contaminación atmosférica; y 
 
XVIII. Realizar las visitas relacionadas con las solicitudes de autorización o revalidación 
en el ámbito de su competencia; y 
 
XIX. Colaborar con las autoridades de transporte federal y local, centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y organismos de financiamiento y 
cooperación internacional en la promoción de medios de transporte sustentable y en la 
formulación y ejecución de programas y medidas relacionadas al transporte en la Ciudad 
de México. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
(EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN Y LISTADOS DE PROCEDIMIENTOS) 

DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DICTAMEN 07/2007, REGISTRO CGMA: MA-121-7/07 

 
Artículo 54. Corresponde a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire: 
 
I.- Formular las estrategias de prevención y control de la contaminación atmosférica 
generada por las fuentes móviles y fijas de la competencia del Distrito Federal; 
 
II.- Dar seguimiento permanente y evaluar los resultados de las acciones derivadas 
de los programas de control de la contaminación atmosférica del Distrito Federal; 
 
III.- Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño y aplicación de leyes, 
reglamentos y normas en materia de contaminación atmosférica; 
 
IV.- Establecer y operar los sistemas de monitoreo de contaminantes atmosféricos; 
 
V.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar, en el ámbito de su competencia, en 
coordinación y con la participación que corresponda a las demás autoridades 
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competentes, programas y medidas para prevenir, atender y controlar contingencias 
atmosféricas; 
 
VI.- Establecer y mantener actualizado el registro obligatorio de las fuentes fijas de la 
competencia del Distrito Federal; 
 
VII.- Establecer y mantener actualizado el inventario de emisiones generadas por las 
fuentes emisoras de la competencia del Distrito Federal; 
 
VIII.- Establecer criterios técnicos y coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental en la operación de los sistemas de verificación de fuentes fijas de la jurisdicción 
del Distrito Federal, así como en los programas de reducción de emisiones contaminantes 
y de combustibles alternos; 
 
IX.- Establecer y operar por sí o a través de personas que autorice para ello, los sistemas 
de verificación del parque vehicular en circulación, matriculados en el Distrito Federal; 
 
X.- Establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la administración 
pública, la aplicación de medidas de tránsito y vialidad, para reducir las emisiones 
contaminantes de los automotores; 
 
XI.- Definir y establecer las restricciones a la circulación de los vehículos que circulan 
en el Distrito Federal; 
 
XII.- Evaluar y promover la aplicación de tecnologías tendientes a reducir las emisiones de 
las fuentes generadores de contaminación atmosférica; 
 
XIII.- Elaborar diagnósticos y tendencias de calidad del aire en el Distrito Federal; 
 
XIV.- Establecer y aplicar los mecanismos de difusión de la información de calidad del aire 
en el Distrito Federal; 
 
XV.- Elaborar y coordinar la instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas 
metropolitanos de la calidad del aire, conjuntamente con las autoridades y grupos sociales 
involucrados; 
 
XVI.- Llevar a cabo estudios para incrementar el conocimiento de la contaminación 
atmosférica en el Distrito Federal;  
 
XVII.- Promover el intercambio científico con la comunidad nacional e internacional en 
materia de contaminación atmosférica; 
 
XVIII.-Realizar las visitas relacionadas con las solicitudes de autorización o revalidación 
en el ámbito de su competencia; y 
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XIX.- Colaborar con las autoridades de transporte federal y local, centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y organismos de financiamiento y 
cooperación internacional en la promoción de medios de transporte sustentable y en la 
formulación y ejecución de programas y medidas relacionadas al transporte en la Ciudad 
de México. 

 

Lo anterior, esclarece la declaración del Ente Obligado respecto de su competencia 

para atender la solicitud del particular consistente en conocer los parámetros de calidad 

del aire que se verifican para los hologramas cero, uno y dos. 

 

En ese sentido, de la normatividad antes expuesta, se aprecia claramente que la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de la Dirección General de 

Gestión del Aire, es el área que detenta la información de interés del particular, la cual 

fue proporcionada en la respuesta complementaria mediante el oficio del cinco de 

agosto de dos mil catorce, motivo por el cual el Ente Obligado actuó de manera 

exhaustiva y acorde con el principio de transparencia. 

 

En ese orden de ideas, hechas las precisiones que anteceden, se procede a analizar la 

respuesta complementaria emitida con posterioridad a la interposición del presente 

recurso de revisión (siete de agosto de dos mil catorce), en la que el Ente Obligado 

remitió el oficio del cinco de agosto de dos mil catorce, mismo que, contiene la siguiente 

información: 

 

“… 
Constancias de verificación tipo cero (Holograma “0”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
Vehículos a gasolina cuyos niveles de  emisión no sobrepasen  100 partes por millón 
(ppm) de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 ppm de óxidos 
de nitrógeno y 0.6% en volumen de oxígeno, con un lambda no mayor a 1.05, en tanto 
que el resultado de la  suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá 
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salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen y que, además cumpla con el siguiente 
requerimiento respecto a su modelo: 
 
a) Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina 
año modelo 2006 y posteriores. 
 
b) Taxis a gasolina año modelo 2010 y posteriores. 
Aquellos vehículos que por sus características deban ser valorados bajo procedimiento 
estático de prueba, deberán cumplir con estos mismos límites máximos permisibles, salvo 
en la etapa de marcha lenta en vacío en donde el límite de oxígeno será de 2.0% en 
volumen y el lambda será de 1.2. 
 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otros combustibles alternos, de cualquier año modelo, cuyo sistema de uso del 
combustible alterno sea original de fábrica o con sistemas certificados por los gobiernos 
del Estado de México y del Distrito Federal, cuyos niveles de emisiones no rebasen 100 
ppm de hidrocarburos, 1% en volumen de monóxido ce carbono, 800 ppm de óxidos de 
nitrógeno y 1% en volumen de oxígeno, en tanto que el resultado de la suma del 
monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
 
Los vehículos que utilicen diesel, y sus niveles emisores no rebasen el 1.2 de coeficiente 
de absorción de luz, siempre y cuando sean año modelo 2006 y posteriores. 
 
Los vehículos a los que se refiere el numeral 7.4.1 que hubiesen sido verificados    y no 
hubieran obtenido el holograma “0”, podrán volver a verificar con objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando cumplan el costo integral aplicable. 
 

Constancias de verificación tipo uno (Holograma “1”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
 
Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros o gasolina año 
modelo 1999 y posteriores, así como Taxis a gasolina año modelo2004y posteriores, 
cuyos niveles de emisión no superen 100 ppm de hidrocarburos, 1.0% en volumen de 
monóxido de carbono, 1,500 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno. 
Así mismo el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el resultado 
de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no debería salirse del intervalo 
de  13 a 16.5% en volumen. 
 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otro combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de 
hidrocarburos, 1% en volumen de oxígeno. Así mismo, el resultado de la suma de 
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monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en 
volumen. 
 
Los vehículos de diesel año modelo 1999 y posteriores cuya emisión no rebase 1.6 de 
coeficiente de absorción de luz. 
 
Los vehículos a que se refiere el numeral 7.5.1 que hubiesen sido verificados y no 
hubieran obtenido el holograma “1”, podrán volver a verificar con el objeto de obtener el 
mismo, siempre y cuando cubran el costo integral aplicable. 
 

Constancias de verificación tipo dos (Holograma “2”). Podrán obtener este tipo de 
holograma: 
 
Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina de 
cualquier año modelo, cuyos niveles de emisión no superen 350 ppm de hidrocarburo, 
2.5% en volumen de monóxido de carbono, 2,500 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en 
volumen de oxígeno. Así mismo, el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.10, en 
tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no 
deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en el volumen. 
 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo 
u otro combustible alterno, cuyos niveles de emisión no superen 200 ppm de 
hidrocarburos, 1”% en volumen de monóxido de carbono, 1,000 ppm de óxidos de 
nitrógeno y 6% en volumen de oxígeno. Así mismo, el resultado de la suma del monóxido 
de carbono no deberá salirse del intervalo de 7 a 18% en volumen. 
Los vehículos destinados a cualquier uso que utilicen diesel, de cualquier año modelo 
cuya emisión no rebase 2.0 de coeficiente de absorción de luz. 
…”(sic) 

 

Descrita en esos términos la información notificada durante la sustanciación del 

presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado considera que con ella se 

satisface el requerimiento de la solicitud materia del presente medio de impugnación, 

toda vez que a la solicitud de la información el Ente Obligado realizó un 

pronunciamiento categórico, luego de una búsqueda mediante el cual indicó los 

parámetros de calidad del aire que se verifican para los hologramas cero, uno y dos, lo 

que representa una respuesta satisfactoria y concordante con lo solicitado. 
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Por lo anterior, se concluye que satisfizo el primero de los requisitos exigidos en la 

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

Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el 

requerimiento de la solicitud. 

 

Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información demandada, sino que también 

se pueda satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el ente Obligado lleve a 

cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta, como en el 

presente asunto. 

 

Así las cosas, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en 

estudio, consistente en la existencia de una constancia que acredite que, posterior a la 

interposición del recurso de revisión, el Ente Obligado notificó al recurrente una 

respuesta complementaria, se procede al estudio de las constancias de notificación 

exhibidas por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

De lo anterior se desprende que el veinte de agosto de dos mil catorce, el Ente 

Obligado ingresó a la cuenta de correo de este Instituto, un correo electrónico el cual 

contiene la notificación de una respuesta complementaria, hecha al ahora recurrente, 

con lo cual hizo del conocimiento de este Órgano Colegiado la emisión de una 

respuesta complementaria, mediante el oficio del cinco de agosto de dos mil catorce. 
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De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso 

de revisión (siete de agosto de dos mil catorce), el Ente Obligado remitió, al correo 

electrónico (que el recurrente señaló como medio para recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación) el archivo adjunto consistente en el oficio del cinco de 

agosto de dos mil catorce. 

 

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

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

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

la Tesis aislada que a continuación se señala: 

 

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 
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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. 

 

En ese sentido, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal acreditó que 

notificó una respuesta complementaria a través del correo electrónico proporcionado 

por el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, con lo cual se tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos del artículo y fracción en estudio, ya que tal y 

como se desprende de los propios autos que integran el presente recurso de revisión se 

advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria, la cual fue 

notificada a través del correo electrónico señalado por el ahora recurrente. 

 

Ahora bien, en relación con el tercero de los requisitos mencionados, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del veinticinco de agosto de 

dos mil catorce, el cual le fue notificado al recurrente, sin que hubiese formulado 

consideraciones. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y la 

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

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

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1394/2014. 

 

 

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 

34 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

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, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

recurrente 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. 

 

 

TERCERO. 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


