
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1471/2014 

Saúl Hiram Hernández 
Torres  

FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Protección Civil 

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 de Protección Civil y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento sobre la solicitud de información del particular, relativa a: 
“solicito una relación o listado en archivo Excel de las colonias del Distrito Federal según 
la zona sísmica en la que se encuentre, esto de acuerdo a la clasificación que hace el 
Servicio Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ Para cada colonia especificar la 
delegación a la que pertenece y el tipo de zona sísmica sobre la que se encuentra (I, IIIa, 
IIIb, IIIc o IIId). De no tener esta información, solicito se me proporcione al menos el 
listado o relación (en archivo Excel) de las 800 colonias ubicadas en zonas de riesgo 
sísmico que en 2011 informo el Secretario de Protección Civil Elías Moreno Brizuela, y 
que consta en el Boletín 203 del sábado 28 de mayo de ese año. De la misma manera, 
solicito que para cada colonia se especifique la delegación a la que pertenece o el tipo de 
zona sísmica sobre la que se encuentra...”. 

 

 

 

 

 

http://www.ssn.unam.mx/


 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SAÚL HIRAM HERNÁNDEZ TORRES  

 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2014 

 

 

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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1471/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Saúl Hiram 

Hernández Torres, en contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Protección 

Civil, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107500041314, el particular requirió: 

 

“solicito una relación o listado en archivo Excel de las colonias del Distrito Federal según 
la zona sísmica en la que se encuentre, esto de acuerdo a la clasificación que hace el 
Servicio Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ Para cada colonia especificar la 
delegación a la que pertenece y el tipo de zona sísmica sobre la que se encuentra (I, IIIa, 
IIIb, IIIc o IIId). 
 
De no tener esta información, solicito se me proporcione al menos el listado o relación (en 
archivo Excel) de las 800 colonias ubicadas en zonas de riesgo sísmico que en 2011 
informo el Secretario de Protección Civil Elías Moreno Brizuela, y que consta en el Boletín 
203 del sábado 28 de mayo de ese año. De la misma manera, solicito que para cada 
colonia se especifique la delegación a la que pertenece o el tipo de zona sísmica sobre la 
que se encuentra.  
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/boletin/203boletin280511.pdf” (sic) 

 

II. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, mediante el oficio SPC/DJ/OIP/579/2014 

del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
RESPUESTA 

http://www.ssn.unam.mx/
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Se le informa que su solicitud fue remitida a la Dirección General de Prevención, a través 
del oficio SPC/DJ/OIP/559/2014, del que se desprende que existió respuesta a la petición 
a través de su similar, SPC/SCPPP/DGP/6670/2014, mismo que se menciona lo 
siguiente: 
 
Respecto a la solicitud de información pública presentada en esta Dirección y con el 
propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Con relación a lo solicitado y respecto a la información con la que cuenta esta Secretaria 
le manifiesto que con fundamento en el articulo 42 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que dicha información se 
encuentra dentro del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal de esta Secretaria, lo 
anterior debido a que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés que 
protege y el daño que puede producirse con la publicación de la misma es mayor que el 
interés público; sin perjuicio de lo anterior, su solicitud pudiera ser ingresada directamente 
al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a efecto de que la misma pueda ser 
atendida. 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de información, que la misma encuadra legítimamente 
en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que su divulgación 
lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés publico de conocerla y estar fundada y motivada, 
además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el pazo de reserva y la 
designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
En virtud de lo anterior, le informo que el Comité de Transparencia de esta 
Secretaria, en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día trece de febrero del 
2013, aprobó la clasificación del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal en 
su totalidad como información de acceso Restringido en su modalidad de 
Reservada. 
 
Cabe aclarar que si bien es cierto a través del boletín a que hace referencia, se emitió 
dicho pronunciamiento con la finalidad única de referir las delegaciones en donde se 
localizan dichas afectaciones o zonas; pues la herramienta denominada Atlas de Peligros 
y Riesgos de la Ciudad de México, es de apoyo para la toma de decisiones. Pues en aras 
de garantizar su acceso a la información publica, se le informa que en la dirección web 
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html se colocan diversos 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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mapas temáticos los cuales están disponibles y que hacen referencia a los peligros 
sísmicos para diversas edificaciones. Por ejemplo: 
 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 1 a 3 Niveles 
 
Link http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_0_df_b_1280_1358.jpg 
 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 6 a 10 Niveles 
 
Link http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_1_df_b_1280_1357.jpg 
 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 13 a 20 Niveles 
 
Link http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_2_df_b_1280_1358.jpg 
 
Por tal virtud, y conforme a lo dispuesto en los artículos 47 octavo párrafo y 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, así como en el 
42 fracción I y IV de su Reglamento, me permito Orientarle para que presente su solicitud 
a la UNIDAD DE ENLACE del CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE 
DESASTRES, cuyos datos me permito proporcionarle a continuación: 
 

UNIDAD DE ENLACE 

Responsable de la 
UE 

M. EN I. TOMAS ALBERTO SANCHEZ PEREZ 

Puesto  DIRECTOR DE DIFUSION 

Domicilio Reforma No. 99, Planta Baja. 
Col. Tabacalera. 
C.P. 6030 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfonos(s) 5128-0000 Ext. 17010 

Correo electrónico aip@cenapred.unam.mx tsp@cenapred.unam.mx 

 
Finalmente, se le informa que de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Publica del Distrito Federal, usted cuenta con 
quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, para interponer el recurso 
de revisión  ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_0_df_b_1280_1358.jpg
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_1_df_b_1280_1357.jpg
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/sismos_2_df_b_1280_1358.jpg
mailto:aip@cenapred.unam.mx
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“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Me causa agravios la reserva de información que hizo la Secretaria de Protección Civil 
porque considero que los datos que solicite en nada afectan la seguridad nacional o la del 
Distrito Federal. En todo caso serviría para que un ciudadano común como yo supiera el 
tipo de zona en la que vive y así pueda tomar mejores medidas y precauciones en caso 
de un sismo. Ene ste sentido, considero que se está violando mi derecho a la información. 
 
Prueba de ello es que algunas dependencias del mismo Gobierno del Distrito Federal han 
hecho públicos los nombres de algunas colonias sin que esto haya afectado la seguridad 
nacional. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiséis de agosto 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 0107500041314. 

 

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. Mediante un correo electrónico del cuatro de septiembre de dos mil catorce, se 

recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio 

SPC/DJ/OIP/606/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a 

la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Del agravio expuesto por el recurrente, manifestó que si bien era cierto la 
información con la que contaba era de interés público como lo disponía el artículo 
37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, lo cierto era que en el mismo numeral se enlistaban las fracciones 
relativas a las excepciones para las que aplicaba lo descrito. 
 

 Con fundamento en el artículo 7 de la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal, el Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal era un 
instrumento de diagnóstico que conjuntaba la información de los Atlas 
Delegacionales para integrar a través de bases de datos de información 
geográfica y herramientas para el análisis el sistema de información que 
identificaba los diferentes riesgos a que estaba expuesta la población, los bienes y 
entorno, así como los servicios vitales y los sistemas estratégicos del Distrito 
Federal. 
 

 En relación a la solicitud de información, cabía señalar que el Atlas de Peligros y 
Riesgos del Distrito Federal era información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, de conformidad con el artículo 37 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 En aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública del particular, 
se proporcionaron las direcciones web de diversos mapas temáticos que se 
localizaban en la página del Ente Obligado, y era preciso referir que dichos mapas 
no eran propiedad intelectual de la Secretaría de Protección Civil, ya que al pie de 
página donde se mostraba la información existente había la siguiente leyenda: 
 
“Estos mapas son propiedad intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Gobierno del Distrito Federal. 
 
El uso que se le dé a esta información es responsabilidad del usuario. 
 
Esta información está protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)” 
(sic) 

 

VI. El ocho de septiembre 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. 
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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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintitrés 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 que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de octubre 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 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.  
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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, 

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

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

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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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, 

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 de Protección Civil, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“Relación o listado en 
archivo Excel de las 

La Dirección General de Prevención 
señaló:  

Único. La reserva de 
información que hizo la 
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colonias del Distrito 
Federal según la zona 
sísmica en la que se 
encuentre, esto de 
acuerdo a la clasificación 
que hace el Servicio 
Sismológico Nacional 
http://www.ssn.unam.mx/ 
Para cada colonia 
especificar la delegación 
a la que pertenece y el 
tipo de zona sísmica 
sobre la que se 
encuentra (I, IIIa, IIIb, IIIc 
o IIId). 
 
De no tener esta 
información, solicito se 
me proporcione al menos 
el listado o relación (en 
archivo Excel) de las 800 
colonias ubicadas en 
zonas de riesgo sísmico 
que en 2011 informo el 
Secretario de Protección 
Civil Elías Moreno 
Brizuela, y que consta en 
el Boletín 203 del sábado 
28 de mayo de ese año. 
De la misma manera, 
solicito que para cada 
colonia se especifique la 
delegación a la que 
pertenece o el tipo de 
zona sísmica sobre la 
que se encuentra.  
http://www.proteccioncivil
.df.gob.mx/boletin/203bol
etin280511.pdf.” (sic) 

“… con fundamento en el artículo 42 
fracción VIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra clasificada 
como reservada, toda vez que dicha 
información se encuentra dentro del 
Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito 
Federal de esta Secretaria, lo anterior 
debido a que la divulgación de la 
información solicitada lesiona el interés 
que protege y el daño que puede 
producirse con la publicación de la 
misma es mayor que el interés público; 
sin perjuicio de lo anterior, su solicitud 
pudiera ser ingresada directamente al 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, a efecto de que la misma 
pueda ser atendida. 
… 
En virtud de lo anterior, le informo que 
el Comité de Transparencia de esta 
Secretaria, en su Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada el día trece de 
febrero del 2013, aprobó la clasificación 
del Atlas de Peligros y Riesgos del 
Distrito Federal en su totalidad como 
información de acceso Restringido en 
su modalidad de Reservada. 
 
Cabe aclarar que si bien es cierto a 
través del boletín a que hace 
referencia, se emitió dicho 
pronunciamiento con la finalidad única 
de referir las delegaciones en donde se 
localizan dichas afectaciones o zonas; 
pues la herramienta denominada Atlas 
de Peligros y Riesgos de la Ciudad de 
México, es de apoyo para la toma de 
decisiones. Pues en aras de garantizar 
su acceso a la información pública, se 
le informa que en la dirección web 
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/ma

Secretaría de Protección 
Civil, porque los datos 
solicitados en nada 
afectaban la seguridad 
nacional o la del Distrito 
Federal. En todo caso 
serviría para que un 
ciudadano común 
supiera el tipo de zona 
en la que vivía y así 
pudiera tomar mejores 
medidas y precauciones 
en caso de un sismo, 
considerando que se 
estaba transgrediendo 
su derecho de acceso a 
la información pública. 
 
Prueba de ello era que 
algunas Dependencias 
del Gobierno del Distrito 
Federal habían hecho 
públicos los nombres de 
algunas Colonias sin 
que eso haya afectado 
la seguridad nacional. 

http://www.ssn.unam.mx/
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/boletin/203boletin280511.pdf
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/boletin/203boletin280511.pdf
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/boletin/203boletin280511.pdf
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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pas_sgm/mapas_sgm2.html se colocan 
diversos mapas temáticos los cuales 
están disponibles y que hacen 
referencia a los peligros sísmicos para 
diversas edificaciones.  
… 
Por tal virtud, y conforme a lo dispuesto 
en los artículos 47 octavo párrafo y 49 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el 42 fracción I y 
IV de su Reglamento, me permito 
Orientarle para que presente su 
solicitud a la UNIDAD DE ENLACE del 
CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCION DE DESASTRES, 
cuyos datos me permito proporcionarle 
a continuación: 
 

UNIDAD DE ENLACE 

Respons
able de 
la UE 

M. EN I. TOMAS ALBERTO 
SANCHEZ PEREZ 

Puesto DIRECTOR DE DIFUSION 

Domicilio 

Reforma No. 99, Planta Baja. 
Col. Tabacalera. 
C.P. 6030 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono
s(s) 

5128-0000 Ext. 17010 

Correo 
electrónic
o 

aip@cenapred.unam.mx 
tsp@cenapred.unam.mx 

…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

respuesta emitido por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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 

mailto:aip@cenapred.unam.mx
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

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

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

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

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo 

siguiente: 

 

 Del agravio expuesto por el recurrente, manifestó que si bien era cierto la 
información con la que contaba era de interés público como lo disponía el artículo 
37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, lo cierto era que en el mismo numeral se enlistaban las fracciones 
relativas a las excepciones para las que aplicaba lo descrito. 
 

 Con fundamento en el artículo 7 de la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal, el Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal era un 
instrumento de diagnóstico que conjuntaba la información de los Atlas 
Delegacionales para integrar a través de bases de datos de información 
geográfica y herramientas para el análisis el sistema de información que 
identificaba los diferentes riesgos a que estaba expuesta la población, los bienes y 
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entorno, así como los servicios vitales y los sistemas estratégicos del Distrito 
Federal. 
 

 En relación a la solicitud de información, cabía señalar que el Atlas de Peligros y 
Riesgos del Distrito Federal era información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, de conformidad con el artículo 37 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 En aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública del particular, 
se proporcionaron las direcciones web de diversos mapas temáticos que se 
localizaban en la página del Ente Obligado, y era preciso referir que dichos mapas 
no eran propiedad intelectual de la Secretaría de Protección Civil, ya que al pie de 
página donde se mostraba la información existente había la siguiente leyenda: 
 
“Estos mapas son propiedad intelectual de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Gobierno del Distrito Federal. 
 
El uso que se le dé a esta información es responsabilidad del usuario. 
 
Esta información está protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)” 
(sic) 

 

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

respuesta emitida por el Ente Obligado se encontró ajustada a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o si, por el contrario, el agravio 

formulado por el recurrente es fundado. 

 

En ese sentido, se advierte que el particular en su solicitud de información requirió lo 

siguiente: 

 

“solicito una relación o listado en archivo Excel de las colonias del Distrito Federal según 
la zona sísmica en la que se encuentre, esto de acuerdo a la clasificación que hace el 
Servicio Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ Para cada colonia especificar la 

http://www.ssn.unam.mx/
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delegación a la que pertenece y el tipo de zona sísmica sobre la que se encuentra (I, IIIa, 
IIIb, IIIc o IIId). 
 
De no tener esta información, solicito se me proporcione al menos el listado o relación (en 
archivo Excel) de las 800 colonias ubicadas en zonas de riesgo sísmico que en 2011 
informo el Secretario de Protección Civil Elías Moreno Brizuela, y que consta en el Boletín 
203 del sábado 28 de mayo de ese año. De la misma manera, solicito que para cada 
colonia se especifique la delegación a la que pertenece o el tipo de zona sísmica sobre la 
que se encuentra.  
 
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/boletin/203boletin280511.pdf” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado le respondió que con fundamento en el artículo 42 de la 

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

información se encontraba clasificada como reservada, toda vez que ésta se hallaba 

dentro del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal y que la divulgación de la 

información solicitada lesiona el interés que protege y el daño que podía producirse con 

la publicación de la misma era mayor que el interés público de conocerla, lo anterior, ya 

que en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el trece de febrero de dos mil trece, 

el Comité de Transparencia del Ente aprobó la clasificación de dicho Atlas en su 

totalidad como información de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

Asimismo, le informó que si bien a través del boletín a que hizo referencia el particular 

en su solicitud de información se emitió dicho pronunciamiento, lo cierto es que fue con 

la finalidad de referir las Delegaciones en donde se localizaban dichas afectaciones o 

zonas, por lo que en aras de garantizar su derecho de acceso a la información pública, 

en la dirección http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html se 

colocaban diversos mapas temáticos los cuales estaban disponibles y que hacían 

referencia a los peligros sísmicos para diversas edificaciones.  

 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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Asimismo, en aras de garantizar su acceso a la información pública, le informó que en 

la dirección http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html se 

colocaban diversos mapas temáticos, los cuales estaban disponibles y hacían 

referencia a los peligros sísmicos para diversas edificaciones y, finalmente, orientó la 

solicitud de información a la Unidad de Enlace del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres. 

 

En ese sentido, el recurrente se inconformó con la respuesta emitida por el Ente a la 

solicitud porque la reserva de la información que hizo la Secretaría de Protección Civil 

en nada afectaba la seguridad nacional o la del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, y con la finalidad de resolver si el agravio del recurrente es fundado o no, 

es necesario verificar si la información requerida era reservada como lo afirmó el Ente 

Obligado, razón por la cual se entra al estudio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.” 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2014 

 

 
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 

 

15 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 

 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
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No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
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XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal. 
 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que 
en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y no haya sido clasificado como de acceso restringido.  

 

 Los entes obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan. 

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal como de acceso restringido en sus modalidades de 
reservada y confidencial no podrá ser divulgada salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la ley de la materia. 

 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el artículo 
37. 

 

 De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información es de acceso restringido en su modalidad de 
reservada: a) cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional 
o del Distrito Federal, b) Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas y c) Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre 
el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones. 
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Por lo anterior, este Instituto determina que en ningún momento el particular solicitó el 

acceso a información que pudiera considerarse como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, contrario a lo que indicó el Ente Obligado. 

 

Lo anterior es así, ya que el particular requirió, por una parte, una relación o listado en 

archivo Excel de las Colonias del Distrito Federal según la zona sísmica en la que se 

encontrara, de acuerdo a la clasificación que hacía el Servicio Sismológico Nacional, 

especificando para cada colonia la Delegación a la que pertenecía y el tipo de zona 

sísmica sobre la que se encontraba (I, IIIa, IIIb, IIIc o IIId) y, en caso de que no tuviera 

dicha información, el listado o relación en Excel de las ochocientas Colonias ubicadas 

en zonas de riesgo sísmico que en dos mil once informó el Secretario de Protección 

Civil y que constaba en el Boletín 203 del veintiocho de mayo de dos mil once, 

especificando la Delegación a la que pertenecía o el tipo de zona sísmica sobre la que 

estaba.  

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado indicó que la información solicitada por el 

particular estaba contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal, el 

cual, en efecto, ha sido clasificado en su totalidad como información de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, lo cierto es que el ahora recurrente no 

requirió el acceso a éste, sino a lo relativo a las zonas de riesgo sísmico, por lo que 

era procedente que el Ente emitiera un pronunciamiento al respecto, al constituir 

información que no necesariamente es la contenida en el citado Atlas, ya que éste 

consiste en ubicaciones georeferenciales de los puntos de peligros y riesgos de diversa 

índole, mientras que el listado de información requerida por el solicitante trata sobre las 

zonas de riego sísmico, sin que de ello se concluya que corresponde solamente con la 

información contenida en el Atlas. 
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Esto es así, ya que contrario a lo manifestado por el Ente en la respuesta impugnada, la 

divulgación de la información requerida por el particular en ningún momento podría 

poner en riesgo la seguridad nacional o del Distrito Federal, sino todo contrario, sería de 

vital importancia que la población del Distrito Federal pudiera conocer sin restricción 

alguna cuáles son las Colonias que se encuentran ubicadas en zonas de riesgo sísmico 

para que pudieran tomar las medidas precautorias más convenientes en caso de que se 

presentara algún fenómeno natural de ese tipo. 

 

Ahora bien, mediante el Acuerdo a través del cual el Ente Obligado clasificó la 

información requerida como de acceso restringido en su modalidad de reservada, se 

desprende lo siguiente: 

 

“La información contenida en el Atlas de Peligro y Riesgos del Distrito Federal, está 

catalogada como restringida, debido a que la mayoría de la información es 
generada por las diferentes instancias de gobierno y de la iniciativa privada, cuya 
información es vital y estratégica para el funcionamiento de los entes de gobierno 
por lo que está sujeto a ciertas restricciones o medidas de control especial por 
razones de seguridad y con el propósito de resguardar los bienes y materiales 
exclusivos o clasificados que allí se encuentran, así como proteger las actividades 
que, de vital importancia para la organización en ella se realizan y para la toma de 
decisiones del Gobierno del Distrito Federal por lo que el mal uso de la información 
podría generar un desequilibrio en la gobernabilidad y/o Estado de Derecho.” (sic) 

 

Al respecto, se debe señalar que si bien la información requerida por el particular está 

sujeta a ciertas restricciones, medidas de control especial, convenios de 

confidencialidad, entre otros, y que dicha información se debe resguardar, lo cierto es 

que eso en ningún momento le impedía al Ente emitir un pronunciamiento sobre el 

requerimiento del ahora recurrente. 
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En ese contexto, este Instituto determina que el Ente Obligado transgredió los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Asimismo, transgredió los principios de certeza jurídica, información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 de la 

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

prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo anterior, y debido a que el Ente Obligado no le entregó la información requerida 

al particular, al señalarle que la misma era de acceso restringido en su modalidad de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2014 

 

 
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 

reservada por formar parte del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal, motivo 

por el cual no se puede tener por debidamente atendida la solicitud de información, el 

agravio del recurrente resulta fundado, resultando procedente ordenarle a la Secretaría 

de Protección Civil que emita un pronunciamiento sobre la solicitud de información del 

particular, relativa a: “solicito una relación o listado en archivo Excel de las colonias del 

Distrito Federal según la zona sísmica en la que se encuentre, esto de acuerdo a la 

clasificación que hace el Servicio Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ Para 

cada colonia especificar la delegación a la que pertenece y el tipo de zona sísmica 

sobre la que se encuentra (I, IIIa, IIIb, IIIc o IIId). De no tener esta información, solicito 

se me proporcione al menos el listado o relación (en archivo Excel) de las 800 colonias 

ubicadas en zonas de riesgo sísmico que en 2011 informo el Secretario de Protección 

Civil Elías Moreno Brizuela, y que consta en el Boletín 203 del sábado 28 de mayo de 

ese año. De la misma manera, solicito que para cada colonia se especifique la 

delegación a la que pertenece o el tipo de zona sísmica sobre la que se encuentra…”. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Protección Civil 

y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento sobre la solicitud de información del particular, relativa 
a: “solicito una relación o listado en archivo Excel de las colonias del Distrito 
Federal según la zona sísmica en la que se encuentre, esto de acuerdo a la 
clasificación que hace el Servicio Sismológico Nacional http://www.ssn.unam.mx/ 
Para cada colonia especificar la delegación a la que pertenece y el tipo de zona 
sísmica sobre la que se encuentra (I, IIIa, IIIb, IIIc o IIId). De no tener esta 
información, solicito se me proporcione al menos el listado o relación (en archivo 
Excel) de las 800 colonias ubicadas en zonas de riesgo sísmico que en 2011 
informo el Secretario de Protección Civil Elías Moreno Brizuela, y que consta en el 

http://www.ssn.unam.mx/
http://www.ssn.unam.mx/
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Boletín 203 del sábado 28 de mayo de ese año. De la misma manera, solicito que 
para cada colonia se especifique la delegación a la que pertenece o el tipo de 
zona sísmica sobre la que se encuentra...”. 

 

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

recurrente en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Protección Civil 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 de 

Protección Civil, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


