
  

 

 

EXPEDIENTE: 
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Dalila Carreño Flores  FECHA RESOLUCIÓN:  
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Ente Obligado:  Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 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 diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1252/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Dalila Carreño Flores, 

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 quince de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000060814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“A quien corresponda, deseo solicitar la información pública con que se cuente sobre la 
Manifestación de Impacto Ambiental de la construcción del proyecto "Corporativo Las 
Águilas", ubicado en Calzada Las Águilas 9 y Calle Las Flores 121 en la colonia Los 
Alpes, en la Delegación Álvaro Obregón. Además, necesito saber si ya cuentan con 
información sobre en qué será invertido el monto depositado en el Fondo Ambiental 
Público como compensación por el derribo de 117 árboles sanos en ese predio.” (sic) 
 

Complemento a la solicitud de información: 
Únicamente cuento con el número de expediente de la Resolución Administrativa de la 
Dirección General de Regulación Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente del DF. 
El número es DEIA-MG-0209/20013” (sic) 

 

II. El doce de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma 

fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 
“En atención a su solicitud de información: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
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Al respecto le informo lo siguiente:  
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 11, tercer párrafo, 12, fracción IV, 36, 37, fracción 
VIII, 39, 41, 50, 58, 59, 60 y 61  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en los numerales 6, 7, 8 y 9 de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad la propuesta de clasificación 
de información de acceso restringido en su modalidad de reservada, presentada por la 
Dirección General de Regulación Ambiental, respecto de su información. 
 
Lo anterior, en virtud de que actualmente el proyecto de referencia es materia del Juicio 
de Nulidad V-50515/2013, interpuesto por la empresa promovente del proyecto en contra 
de la Resolución Administrativa número SEDEMA/DGRA/002500/2013 de fecha 4 de 
julio de 2013, dentro del expediente DEIA-MG-209/2013, seguido ante la Quinta Sala 
Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. El juicio antes 
citado se encuentra en trámite; la Sala de conocimiento señaló el 14 de enero de 2014 
para la celebración de la Audiencia de Ley. No obstante, a esta fecha la Dirección General 
de Regulación Ambiental no ha sido notificada de la sentencia correspondiente, por lo que 
hacer pública dicha información, podría derivar en una afectación manifiesta al interés 
público, por lo que se requiere reservar dicha información, hasta en tanto se emita 
resolución al respecto. Dicha información se mantendrá en resguardo de la Dirección 
General de Regulación Ambiental durante el tiempo que dure la reserva.” (sic) 

 

III. El uno de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

i. El Ente Obligado no permitió conocer sobre en qué sería invertido el monto 
depositado en el Fondo Ambiental Público por el derribo de los ciento diecisiete 
árboles, lo cual consideró era independiente al juicio de nulidad V-50515/2013. 

 
ii. De acuerdo a lo establecido en al artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, cuál era el daño que se podía causar 
al dar a conocer la información solicitada. 

 
iii. En cuanto al Acta del Comité de Transparencia mencionado en la respuesta, 

mediante la cual se aprobó la clasificación de la información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada; no se indicó el número de la Sesión, la fecha en 
que se llevó a cabo, ni se puso a disposición el contenido de la misma. 
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iv. No se indicó el periodo de reserva de la información. 
 

IV. El cuatro de julio 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 0112000060814. 

 

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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información que fue 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, sin testar ningún 

dato contenido en dicho documento. 

 

V. El dieciséis de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió copia de un correo 

electrónico mediante el cual notificó una respuesta complementaria a la recurrente, a 

dicho correo electrónico adjuntó copia de un oficio sin número de la misma fecha, 

dirigido a la particular y emitido por el Responsable de la Oficina de Información Pública 

de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, del cual se desprende lo 

siguiente: 

 

“[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta a la solicitud de información con número de Folio 112000060814 ingresada en 
el sistema INFOMEX me permito informarla respecto a su solicitud lo siguiente: 
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Con fundamento en los artículos 2, 3, 11, tercer párrafo, 12, fracción IV, 36, 37, fracción 
VIII, 39, 41, 50, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en los numerales 6, 7, 8 y 9 de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad la propuesta de clasificación 
de información de acceso restringido, en su modalidad de reservada, presentada por la 
Dirección General de Regulación Ambiental, respecto de su información, se adjunta Acta 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente, de fecha 29 de 
mayo de 2014. 
 
Lo anterior, en virtud de que actualmente el proyecto de referencia es materia del Juicio 
de Nulidad V-50515/2013, interpuesto por la empresa promovente del proyecto en contra 
de la Resolución Administrativa número SEDEMA/DGRA/002500/2013 de fecha 4 de 
julio de 2013, dentro del expediente DEIA-MG-209/2013, seguido ante la Quinta Sala 
Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. El juicio antes 
citado se encuentra en trámite; la Sala de conocimiento señaló el 14 de enero de 2014 
para la celebración de la Audiencia de Ley. No obstante, a esta fecha la Dirección General 
de Regulación Ambiental no ha sido notificada de la sentencia correspondiente, por lo que 
hacer pública dicha información, podría derivar en una afectación manifiesta al interés 
público, por lo que se requiere reservar dicha información, hasta en tanto se emita 
resolución al respecto. Dicha información se mantendrá en resguardo de la Dirección 
General de Regulación Ambiental durante el tiempo que dure la reserva.” (sic) 

 

Asimismo, se adjuntó el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, celebrada por el 

Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal el 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, debidamente firmada por sus integrantes. 

 

VI. El dieciséis de julio de dos mil catorce, a través del oficio SEDEMA/OIP/092/2014 de 

la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 Se proporcionó información complementaria, misma que fue notificada al correo 
electrónico proporcionado por la particular y, emitida por la Dirección General de 
Regulación Ambiental, por ser el área competente para atender la solicitud, por lo 
que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento 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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 Declaró como infundados los agravios de la recurrente. 
 

 Respecto del requerimiento del Acta del Comité de Transparencia, mencionó que 
en alcance a la respuesta de la solicitud, se adjuntó copia simple de la misma. 

 

 Por otra parte, respecto del agravio donde la recurrente señaló que se debió 
proporcionar la información sobre en qué sería invertido el monto depositado en el 
Fondo Ambiental Público por el derribo de ciento diecisiete árboles, aclaró que 
dicha información se relacionaba con la Manifestación de Impacto Ambiental 
materia de la solicitud, por lo que seguía la suerte de la reserva aprobada por el 
Comité de Transparencia. 

 

 Finalmente, argumentó que la respuesta brindada se encontraba apegada a 
derecho, y en total cumplimiento de la ley de la materia, ya que en ningún 
momento transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 
recurrente, dando además observancia a los principios de sencillez, orientación, 
asesoría y exhaustividad consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual solicitó la confirmación 
de la respuesta. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó la impresión del correo electrónico del 

dieciséis de julio de dos mil catorce, remitido de la dirección del Ente Obligado a la 

diversa señalada por la particular. 

 

VII. El cuatro de agosto 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1252/2014 

 

 

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 

6 

VIII. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, 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.  

 

IX. Mediante acuerdo del veintiocho de agosto 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. 

 

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 
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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, 

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 del 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 por su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, por lo que solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión de acuerdo con el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. No 

obstante, este Instituto privilegia el estudio de la causal prevista en el artículo 84, 

fracción V del mismo ordenamiento legal en cita, el cual dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el requerimiento de la particular y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta pertinente 

esquematizar la solicitud de información, los agravios de la recurrente y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

Respecto del proyecto 
“Corporativo las Águilas”, 
ubicado en calzada Las 
Águilas 9 y calle Las 
Flores 121,  Colonia Los 
Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, con número de 
expediente 
DEIA/MG/0209/2013, se 
requirió: 

  

Manifestación de 
Impacto Ambiental 

De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, cuál era el daño que se 

El Ente señaló “…hacer 
pública dicha información, 
podría derivar en una 
afectación manifiesta al 
interés público, por lo que 
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podía causar al dar a conocer la 
información solicitada. 
 

se requiere reservar dicha 
información…” (sic) 

Saber en qué será 
invertido el monto 
depositado en el Fondo 
Ambiental Público como 
compensación por el 
derribo de 117 árboles 
sanos en ese predio. 

 
Conocer sobre en qué sería 
invertido el monto depositado en el 
Fondo Ambiental Público por el 
derribo de los ciento diecisiete 
árboles, era independiente al juicio 
de nulidad V-50515/2013. 

El Ente aclaró que dicha 
información se relaciona 
con la manifestación de 
impacto ambiental, por lo 
que sigue la suerte de la 
clasificación de la 
información como de 
acceso restringido en su 
modalidad de reservada, 
aprobada por el Comité de 
Transparencia. 

 En cuanto al Acta del Comité de 
Transparencia mencionada en la 
respuesta, mediante la cual se 
aprobó la clasificación de la 
información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada; no 
se indicó el número de la Sesión, 
la fecha en que se llevó a cabo, ni 
se puso a disposición. 
 

Se adjuntó el Acta del 
Comité de Transparencia 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente, de fecha 29 de 
mayo de 2014. 

No se indicó el periodo de reserva 
de la información.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 de 
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Jurisprudencia emitida por el Poder 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. 

 

En tal virtud, del contraste realizado entre la solicitud de información, los agravios de la 

recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se observa lo 

que a continuación se indica: 

 

La particular requirió la información pública con que se contara respecto del proyecto 

“Corporativo las Águilas”, con número de expediente DEIA/MG/0209/2013, consistente 

en: 

 
1. Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
2. En qué será invertido el monto depositado en el Fondo Ambiental como 

compensación por el derribo de ciento diecisiete árboles. 
 

Precisado lo anterior, se advierte que la recurrente se inconformó con la respuesta 

emitida por lo siguiente: 
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i. El Ente Obligado no permitió conocer sobre en qué sería invertido el monto 
depositado en el Fondo Ambiental Público por el derribo de los ciento diecisiete 
árboles, lo cual consideró era independiente al juicio de nulidad V-50515/2013. 

 
ii. De acuerdo a lo establecido en al artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, cuál era el daño que se podía causar 
al dar a conocer la información solicitada. 

 
iii. En cuanto al Acta del Comité de Transparencia mencionado en la respuesta, 

mediante la cual se aprobó la clasificación de la información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada; no se indicó el número de la Sesión, la fecha en 
que se llevó a cabo, ni se puso a disposición el contenido de la misma. 

 
iv. No se indicó el periodo de reserva de la información. 
 

Conforme a lo expuesto, este Instituto observa que la inconformidad de la recurrente se 

encuentra encaminada a impugnar la clasificación de la información como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada. 

 
Ahora bien, en la respuesta complementaria el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 En relación al requerimiento 1, referente a la manifestación de Impacto Ambiental, 
el Ente Obligado señaló que el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad la 
propuesta de clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, presentada por la Dirección General de Regulación Ambiental, en 
tal virtud, le proporcionó el Acta del Comité de Transparencia del veintinueve de 
mayo de dos mil catorce. 

 

 En relación al requerimiento 2, consistente en saber en qué será invertido el monto 
depositado en el Fondo Ambiental Público como compensación por el derribo de 
ciento diecisiete árboles, el Ente aclaró que dicha información se relacionaba con 
la manifestación de impacto ambiental, por lo que seguía la suerte de la reserva 
aprobada por el Comité de Transparencia. 

 

De la información entregada como respuesta complementaria, el Ente Obligado 

proporcionó el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
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la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, celebrada por sus integrantes el 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, estando debidamente firmada, mediante la cual 

se confirmó la clasificación de la información como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada. Lo anterior, en virtud de que actualmente el proyecto de 

referencia era materia del juicio de nulidad V-50515/2013, interpuesto por la empresa 

promovente del proyecto, en contra de la Resolución Administrativa número 

SEDEMA/DGRA/002500/2013 del cuatro de julio de dos mil trece, dentro del expediente 

DEIA-MG-209/2013, seguido ante la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en razón de contener información 

contenida en un expediente de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, sin que haya causado ejecutoria, por lo que se reservó la información, hasta en 

tanto dicha resolución causara estado, con fundamento en el artículo 37, fracción VIII de 

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

 

Por lo anterior, es preciso resaltar que el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal refiere que la respuesta a la 

solicitud de información que se encuentre clasificada como reservada, deberá indicar lo 

siguiente: 

 

a) La fuente de la información. 

b) Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la ley de la materia. 

 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege. 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 

 
e) Estar fundada y motivada. 
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f) Precisar las partes de los documentos que se reservan. 

g)  El plazo de reserva. 

h) La designación de la Unidad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 

Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal establece que 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 del Comité de Transparencia resolviendo si confirma, modifica o 

revoca la clasificación de la información. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, establece: 

 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 

 

En relación a lo anterior, el Ente Obligado emitió una respuesta por conducto de la 

Dirección General de Regulación Ambiental. 

 

En ese sentido, de acuerdo al Manual Administrativo de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis 

de diciembre de dos mil doce, corresponde a la Dirección General de Regulación 

Ambiental, lo siguiente: 

 

Artículo 55.- Corresponde a la Dirección General de Regulación Ambiental:  
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I.- Formular y establecer normas ambientales para el Distrito Federal con relación a 
la prevención y control de la contaminación ambiental y al manejo sustentable de 
recursos naturales en el Distrito Federal, en coordinación con las demás 
autoridades competentes; 
… 
IV.- Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño y aplicación de leyes, 
reglamentos y normas en materia de protección al ambiente, en coordinación con los 
órganos político administrativos competentes;  
… 
VI.- Integrar en coordinación con los órganos administrativos y demás autoridades 
competentes, los comités de normalización en los que deba participar la Administración 
Pública del Distrito Federal en materia ambiental;  
… 
VIII.- Promover mediante normas, permisos y autorizaciones, auditoria ambiental, 
convenios de concertación, estímulos e información sobre medio ambiente, el reúso del 
agua, la implantación y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
aprovechamiento de aguas pluviales, así como la restauración y protección de los mantos 
freáticos;  
 
IX.- Evaluar y en su caso, otorgar autorizaciones en materia de impacto y riesgo 
ambiental;  
 
X.- Evaluar, y en su caso, otorgar las licencias de funcionamiento de fuentes fijas 
competencia del Distrito Federal;  
… 

 

Del precepto citado, se advirtió que a la Dirección General de Regulación Ambiental 

le corresponde, formular y establecer normas ambientales, con relación a la prevención 

y al manejo sustentable de recursos naturales para el Distrito Federal, en coordinación 

con las demás autoridades competentes; así como evaluar y en su caso, otorgar 

autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, entre otras atribuciones. 

 

Por lo anterior, se advierte que es dicha Dirección quien detenta la información motivo 

de la solicitud, referente a la manifestación de impacto ambiental del proyecto 

“Corporativo las Águilas”; es decir, es la Unidad Administrativa responsable en el 
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presente caso, de proponer la clasificación al Comité de Transparencia, por conducto 

de la Oficina de Información Pública, tal y como aconteció. 

 

Asimismo, la fracción II, del numeral 9 de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, señala: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 

… 

II. Si la resolución niega el acceso a la información por estar clasificada como reservada 
o confidencial, se deberá comunicar y registrar la fundamentación y la motivación de 
la clasificación respectiva, así como la prueba de daño, tratándose de información 
reservada, en términos del artículo 42 de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, el Ente Obligado con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fundamentó su respuesta en los 

siguientes preceptos:  

 

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.  
 

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. 

… 
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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. 

… 

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 12. Los Entes Obligados deberán:  
… 
IV. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información de 
acuerdo a las reglas de esta Ley; 
… 

 

Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes 

obligados en sus relaciones con los particulares, atenderán los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, ente otros; asimismo, se establece que toda 

la información se considera un bien de dominio público y estará a disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido. 

 

Asimismo, el artículo 36, párrafo tercero, de la ley de la materia, establece que la 

información de acceso restringido se deriva en dos modalidades, reservada y 

confidencial; y la información únicamente podrá ser clasificada como reservada 

mediante resolución fundada y motivada. 

 
Refuerza lo anterior la siguiente Tesis aislada: 

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

 

En ese orden de ideas, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que se señalen los preceptos legales aplicables 

al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos 

preceptos resultan aplicables.  

 
En relación a lo anterior, la Oficina de Información Pública fundó y motivó, que era 

procedente la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, toda vez que encuadraba dentro del supuesto normativo que refiere el 

artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente: 

 
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: 

… 
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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; 

… 

 

Lo anterior, en virtud de que contiene información contenida en un expediente de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin que haya causado 

ejecutoria, por lo que se requiere reservar la información, hasta en tanto dicha 

resolución cause estado. 

 

Refuerza el argumento precedente, lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el cual establece 

que la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de 

procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga restringida y sólo sea de 

acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a 

juicio. 

 

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el expediente, del Acta en 

comento se sustraen los siguiente argumentos “…que hacer pública la información de 

interés, podría derivar en una afectación manifiesta al interés público, por lo que se 

requiere reservar dicha información, hasta en tanto se emita resolución al respecto…” 

(sic), “…La Dirección General de Regulación Ambiental, manifestó que la entrega de la 

información solicitada podría afectar el interés de esta Secretaría respecto de 

comprobar el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y en los reglamentos, decretos, normas 

ambientales, acuerdos, y demás disposiciones jurídicas que de la misma se deriven, por 
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lo que solicitó se reserve toda la información que integra el expediente…” (sic). 

Quedando así establecido, tanto el daño que puede producirse con la publicidad de la 

información, como las partes del documento que se reservan, es decir, se reservó la 

información que integra la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/002500/2013 

dentro del expediente DEIA-MG-209-2013. Aunado a que el Acuerdo de reserva 

establece que guardará dicho carácter, en tanto causara estado el juicio que motivó la 

reserva y quedará en conservación, guarda y custodia de la Dirección General de 

Regulación Ambiental. 

 

Derivado del análisis tanto a la respuesta complementaria como a las diligencias 

atendidas por el Ente, este Instituto determina que la clasificación de la información 

como reservada, relacionada con la resolución SEDEMA/DGRA/002500/2013 del 

expediente MG-209/2013, que contiene la manifestación de impacto ambiental del 

proyecto “Corporativo las Águilas”, fue dictada conforme a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo así los 

principios de legalidad, certeza jurídica, celeridad y veracidad consagrados en el 

artículo 2 de la ley de la materia. 

 

Así las cosas, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia; 

dado que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, mediante correo 

electrónico del dieciséis de julio de dos mil catorce, el Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente, 

mediante la cual se confirmó la clasificación de la información de mérito como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada e informó , por lo que con la referida 

vía se tiene certeza del actuar del Ente. 
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En tal virtud, este Instituto determinó que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado y motivo del presente análisis, actualiza la causal de sobreseimiento en 

estudio; aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación, respecto de la clasificación de la 

información como reservada, han desaparecido, satisfaciendo así las pretensiones de la 

ahora recurrente 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 diez de septiembre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


