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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 junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0471/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Beatriz Eugenia 

Olivera Olmos, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0318000011015, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
De mi expediente sot 822 del 2014 requiero copia simple de las siguientes fojas plano de 
entrega oficialía mayor de la foja 189 por las dos caras. 
 
De la sentencia que entrega la delegación como justificación para argumentar que es 
propiedad de determinada persona un predio en específico y que encuentra instaurada en 
el expediente 6872/83 del juzgado 36 de lo civil y copia de su demanda de las fojas 171 a 
186. 
 
Y mencione por que no se le ha requerido a la Secretaria de Medio Ambiente para que se 
pronuncie y actúe en consecuencia en el caso de mi denuncia, dentro de ello la DEVA, el 
INVEA y aquellas autoridades cuya normatividad pueda estar siendo violentada en el 
marco de las actuaciones referentes a este caso. 
...” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio PAOT-05-300/OIP/-900-0227-2015 de la misma fecha, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Respecto a las copias simples solicitadas, después de analizada la solicitud de 
información, con fundamento en los artículos 37, 40 y 41 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicita se gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que esa Oficina realice la convocatoria correspondiente al 
Comité de Transparencia de esta procuraduría, a efecto de que se exponga y vote la 
propuesta de clasificación correspondiente.  
 
Asimismo, por lo que corresponde a que se indique por qué no se ha requerido a la 
Secretaría de Medio Ambiente; se informa que se solicitó a la Dirección General de 
Regulación Ambiental, a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental y a la Dirección 
General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Distrito Federal; así como a la Coordinación de Verificación Administrativa del Instituto 
de Verificación administrativa del Distrito Federal su actuación dentro del ámbito de su 
respectiva competencia. 
 
3- Por lo anterior, en fecha 09 de abril del presente año, el Comité de Transparencia de 
este Procuraduría llevo acabó la Primera Sesión Extraordinaria y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 59, 61 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, aprobó por unanimidad el acuerdo de reserva de 
la información en los siguientes términos: 
 
Número de acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia aprueban por unanimidad la reserva de 
información a la solicitud con número de folio 0318000011015, en los siguientes términos: 
 

Información Reservada Del expediente PAOT-2014-808-SOT-375 y 
acumulados: 
 
Fojas 171 a 177, referente a la sentencia y anexos 
que entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Fojas 178 a 185, referente a la demanda y anexos 
que entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía 
Mayor. 

Fundamento para reservar la 
información solicitada: 

Artículo 37 fracciones XI y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 

Plazo de reserva 7 años 
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Anexo al presente y para su consulta, sírvase encontrar copia en formato electrónico PDF, 
del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, identificado 
como Anexo I. 
 
El archivo electrónico se encuentra en PDF, podrá ser visualizado a través del programa 
Adobe Acrobat Reader. En caso de que no cuente este programa, podrá descargarlo de 
manera gratuita en la dirección http://get.adobe.com/es/reader/. 
…” (sic) 

 

MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
“… 
3.- Presentación de la propuesta para la clasificación de la información requerida en 
la solicitud de acceso a la información pública folio 0318000011015. 
… 
Clasificación de la información sugerida por parte de la Subprocuraduría de 
Ordenamiento Territorial: información de acceso restringido en la modalidad de 
reservada, con fundamento en el artículo 37 fracciones XI y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal que a la letra señala: 
 
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: 
… 
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; 
 
Partes de la información que se solicita la reserva: Del expediente PAOT-2014-808-
SOT-375 y acumulados. 
 
Fojas 171 a la 177, referente a la sentencia y anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Fojas 178 a 186, referente a la demanda y anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía Mayor. 
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Tiempo de reserva propuesto: 7 años. 
 
Fundamento para clasificar la información (prueba de daño): La PAOT, conforme a 
los artículos 2° y 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal es la autoridad ambiental encargada de la defensa del 
derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un medio ambiente sano y  un 
territorio ordenado. Para cumplir con esa función conforme a sus atribuciones la PAOT 
puede conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos 
de violaciones, incumpliendo o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial.  
 
Como se refirió anteriormente la Subprocuraduría de ordenamiento Territorial, realiza la 
investigación por posibles contravenciones en materia de uso de suelo en el predio 
ubicado en avenida 5 de mayo, sin número y/o 700, Colonia: Lomas de Tarango, 
Delegación Álvaro Obregón (paraje conocido como Eraizo), registrada con número de 
expediente PAOT-2014-808-SOT-375 y acumulados. 
 
Al respecto, la información que se solicita se relaciona con la estrategia y medidas a 
tomar que los Entes Obligados realicen respecto a la controversia legal relativa al predio 
objeto de denuncia por lo cual proporcionarla puede generar una ventaja personal en 
perjuicio de un tercero o de los entes obligados.  
 
Adicionalmente esa investigación se encuentra en trámite; es decir, aún no se ha llevado 
a cabo el análisis de los actos hechos u omisiones, argumentos, pruebas y elementos de 
convicción a fin de determinar si existen o han existido violaciones, incumplimiento o falta 
de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 
 
Por lo tanto, de proporcionar la información requerida que forma parte de esta 
investigación que aún se encuentra en trámite, se lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la ley al generar desventaja y por ende menos cabo en el ejercicio de los 
derechos de las partes involucradas en los procedimientos administrativos incoados en 
los expedientes referidos, toda vez que se dejaría de salvaguardar uno de los objetivos 
fundamentales que tiene encomendado la PAOT, pues al no existir una resolución 
definitiva respecto de los hechos denunciados, la publicación de la información solicitada 
propiciaría la falta de certeza y seguridad jurídica respecto a las acciones legales 
ejecutadas por este Procuraduría y de otras autoridades, generando un perjuicio al interés 
público. 
 
De hacer entrega de la información solicitada, se podría generar una ventaja personal 
indebida dentro del procedimiento u otros, en perjuicio de los habitantes del Distrito 
Federal, de esta Procuraduría y de la Administración Pública. 
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Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 fracción XVI y 61 fracciones III y XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
someta a la consideración del Comité de Clasificación de la información que fuera 
requerida en la solicitud con folio 0318000011015, señalando que se solicitó a los 
presentes su manifestación para autorizar la reserva o no de la información referida, por lo 
que bajo el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 

Número de Acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia aprueban por unanimidad la reserva de la 
información a la solicitud con número de folio 0318000011015, en los siguientes términos: 

 

Información Reservada Del expediente PAOT-2014-808-SOT-375 y 
acumulados: 
 
Fojas 171 a 177, referente a la sentencia y anexos 
que entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Fojas 178 a 185, referente a la demanda y anexos 
que entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía 
Mayor. 

Fundamento para reservar la 
información solicitada: 

Artículo 37 fracciones XI y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 

Plazo de reserva 7 años 

…” (sic) 

 

III. El diez de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Me están impidiendo en ello tener los elementos sustantivos para defender lo que a mi 
derecho legítimo conviene en materia de calidad del ambiente como un derecho humano 
primario incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Medio 
Ambiente del DF, el Código Penal para el Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del 
DF, todo ordenamiento legal incidente que hace patente que los ciudadanos el derecho a 
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denunciar ilícitos e irregularidades en la materia para defensa directa o indirecta de los 
derechos a un medio ambiente sustentable. Como llevo a un asunto penal en respecto a 
ese tema, es mi interés obtener los elementos jurídicos que a través de mi denuncia en 
esta procuraduría se han acumulado y que dicho sea la misma, pese a tener elementos 
jurídicos bastos y suficientes para haber interpuesto una denuncia penal en contra de los 
involucrados en el cambio de uso de suelo y delitos ambientales, no ha hecho lo propio 
para darle desglose a las autoridades y detener con ello el deterioro ambiental en el 
predio. Es por lo mismo que tuve que solicitar del expediente estos instrumentos e 
interponer por mi propio derecho e interés la denuncia penal que obra en la Procuraduría 
General de Justicia del DF en materia de delitos ambientales. 
…” (sic) 

 

IV. El quince de abril de dos mil quince, 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 y, como diligencias para mejor proveer, se le requirió al Ente Obligado lo 

siguiente: 

 

“Copia simple de: Las fojas 171 a 177, referente a la sentencia y anexos que entregó 
la Delegación Álvaro Obregón y Las Fojas 178 a 185, referente a la demanda y 
anexos que entregó la Delegación Álvaro Obregón, así como la foja 189, foja plano 
entregado por la Oficialía Mayor, clasificadas como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, en la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio dos mil 
quince, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal; materia de la solicitud de información folio 0318000011015.” (sic) 

 

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

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

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

 

V. El veintisiete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio PAOT-05-300/OIP-900-0295-2015 

del veintitrés de abril de dos mil quince, en el que defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada, manifestando lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0471/2015 

 

 

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 

7 

“… 
Respecto a los agravios que causa el acto o resolución impugnada. 
… 
Lo anterior, resulta infundado en virtud de que la reserva de la información no le impide a 
la ciudadana ejercer las acciones legales a su alcance. 
 
Ello, considerando que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, señala que el Ministerio Público es la autoridad encargada de investigar los 
delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal. A efecto de realizar la 
investigación correspondiente, el Ministerio Público solamente necesita recibir una 
denuncia o querella sobre acciones u omisiones que puedan constituir un delito. 
 
Resulta claro entonces, que corresponderá al Ministerio Público durante su investigación 
reunir todos los elementos a efecto de crear elementos de convicción para acreditar 
determinada conducta o incumplimiento a la legislación. Dentro de su investigación la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, puede requerir informes, 
documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal a efecto de integrar su averiguación previa. 
 
Es importante señalar que la defensa del derecho a un medio ambiente sano de los 
mexicanos, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Estado; es decir, el Estado es el encargado de garantizar el acceso a la 
justicia de quienes la requieran a través de sus diferentes instituciones. 
… 
De lo anterior, se concluye que los argumentos de la recurrente, no brindan elementos de 
los que se desprenda un agravio personal y directo a su esfera jurídica derivado de la 
reserva de la información realizada por el Comité de Transparencia de esta procuraduría. 
 
Respecto a la reserva de la información. 
… 
Al respecto, se refiere que La PAOT, es la autoridad ambiental encargada de defender el 
derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un medio ambiente sano y un 
territorio ordenado. Para cumplir con esta tarea, se encuentra facultada para recibir 
denuncias por violaciones o incumplimientos a las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial. 
 
Con fecha dos de abril de dos mil catorce se recibió una denuncia ciudadana, en la que 
presuntamente realizaba el cambio el uso de suelo (predio que presuntamente tenía el 
uso de suelo de espacio abierto), en donde se observó actividad de máquinas y 
movimiento de materiales de construcción en Avenida 5 de mayo, Colonia Lomas de 
Tarango, Delegación Álvaro Obregón. 
 
Posteriormente se presentaron otras denuncias, las cueles fueron acumuladas al 
expediente PAOT-2014-808-SOT-375…” (sic) 
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VI. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y 

remitiendo las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó 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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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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 por su normatividad supletoria.  

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

necesario señalarle que dicha causal de sobreseimiento procede únicamente cuando 

interpuesto el medio de impugnación desaparece la causa o inconformidad que motivó 

su interposición; sin embargo, de la revisión al expediente en que se actúa no se observa 

manifestación expresa en la que la recurrente manifestara el cese de su inconformidad, por 

lo que su solicitud debe ser desestimada, resultando conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente recurso. 

 

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 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
De mi 
expediente sot 
822 del 2014 
requiero copia 
simple de las 
siguientes fojas 
plano de 
entrega oficialía 
mayor de la foja 
189 por las dos 
caras. 
 
De la sentencia 
que entrega la 
delegación 
como 
justificación 
para 
argumentar que 
es propiedad de 
determinada 
persona un 
predio en 
específico y que 
encuentra 
instaurada en el 
expediente 
6872/83 del 
juzgado 36 de lo 
civil y copia de 
su demanda de 
las fojas 171 a 
186. 

Oficio PAOT-05-300/OIP/-900-0227-2015 del nueve de 
abril de dos mil quince: 

 
“… 
Respecto a las copias imples solicitadas, después de 
analizada la solicitud de información, con fundamento en 
los artículos 37, 40 y 41 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
solicita se gire sus instrucciones a quien corresponda, 
para que esa Oficina realice la convocatoria 
correspondiente al Comité de Transparencia de esta 
procuraduría, a efecto de que se exponga y vote la 
propuesta de clasificación correspondiente.  
 
Asimismo, por lo que corresponde a que se indique por 
qué no se ha requerido a la Secretaría de Medio 
Ambiente; se informa que se solicitó a la Dirección 
General de Regulación Ambiental, a la Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Ambiental y a la Dirección 
General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de 
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal; así 
como a la Coordinación de Verificación Administrativa 
del Instituto de Verificación administrativa del Distrito 
Federal su actuación dentro del ámbito de su respectiva 
competencia. 
 
3- Por lo anterior, en fecha 09 de abril del presente año, 
el Comité de Transparencia de este Procuraduría llevo 
acabó la Primera Sesión Extraordinaria y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59, 61 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, aprobó por 
unanimidad el acuerdo de reserva de la información en 
los siguientes términos: 

“… 
Me están 
impidiendo en 
ello tener los 
elementos 
sustantivos 
para defender 
lo que a mi 
derecho 
legítimo 
conviene en 
materia de 
calidad del 
ambiente como 
un derecho 
humano 
primario 
incluido en la 
Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, así 
como en la Ley 
General del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente, la 
Ley de Medio 
Ambiente del 
DF, el Código 
Penal para el 
Distrito 
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Y mencione por 
que no se le ha 
requerido a la 
Secretaria de 
Medio Ambiente 
para que se 
pronuncie y 
actúe en 
consecuencia 
en el caso de mi 
denuncia, 
dentro de ello la 
DEVA, el INVEA 
y aquellas 
autoridades 
cuya 
normatividad 
pueda estar 
siendo 
violentada en el 
marco de las 
actuaciones 
referentes a 
este caso.…” 
(sic) 

Número de acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia aprueban 
por unanimidad la reserva de información a la solicitud 
con número de folio 0318000011015, en los siguientes 
términos: 
 
Asimismo por lo que refiere a sus demás 
cuestionamientos este Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México no genera, administra, ni es de su ámbito 
competencial; por lo que se orienta su solicitud a la 
Oficina de Información Pública en: 
 

Información 
Reservada 

Del expediente PAOT-2014-808-SOT-
375 y acumulados: 
 
Fojas 171 a 177, referente a la 
sentencia y anexos que entregó la 
Delegación Álvaro Obregón. 
 
Fojas 178 a 185, referente a la 
demanda y anexos que entregó la 
Delegación Álvaro Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la 
Oficialía Mayor. 

Fundamento 
para 
reservar la 
información 
solicitada: 

Artículo 37 fracciones XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal 

Plazo de 
reserva 

7 años 

 
Anexo al presente y para su consulta, sírvase encontrar 
copia en formato electrónico PDF, del acta de la Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 
identificado como Anexo I. 
 
El archivo electrónico se encuentra en PDF, podrá ser 
visualizado a través del programa Adobe Acrobat 
Reader. En caso de que no cuente este programa, podrá 
descargarlo de manera gratuita en la dirección 
http://get.adobe.com/es/reader/. 

Federal, la Ley 
de Desarrollo 
Urbano del DF, 
todo 
ordenamiento 
legal incidente 
que hace 
patente que los 
ciudadanos el 
derecho a 
denunciar 
ilícitos e 
irregularidades 
en la materia 
para defensa 
directa o 
indirecta de los 
derechos a un 
medio 
ambiente 
sustentable. 
Como llevo a 
un asunto 
penal en 
respecto a ese 
tema, es mi 
interés obtener 
los elementos 
jurídicos que a 
través de mi 
denuncia en 
esta 
procuraduría 
se han 
acumulado y 
que dicho sea 
la misma, pese 
a tener 
elementos 
jurídicos 
bastos  y 
suficientes 
para haber 
interpuesto una 
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...” (sic) 
 

MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
 

“… 
3.- Presentación de la propuesta para la clasificación de 
la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información pública folio 0318000011015. 
… 
Clasificación de la información sugerida por parte de la 
Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial: 
información de acceso restringido en la modalidad de 
reservada, con fundamento en el artículo 37 fracciones 
XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Distrito Federal que a la letra 
señala: 
 
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: 
… 
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; 
 
Partes de la información que se solicita la reserva: Del 
expediente PAOT-2014-808-OT-375 y acumulados. 
 
Fojas 171 a la 177, referente a la sentencia y anexos 
que entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Fojas 178 a 186, referente a la demanda y anexos que 
entregó la Delegación Álvaro Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía Mayor. 
 
Tiempo de reserva propuesto: 7 años. 

denuncia penal 
en contra de 
los 
involucrados 
en el cambio 
de uso de 
suelo y delitos 
ambientales, 
no ha hecho lo 
propio para 
darle desglose 
a las 
autoridades y 
detener con 
ello el deterioro 
ambiental en el 
predio. Es por 
lo mismo que 
tuve que 
solicitar del 
expediente 
estos 
instrumentos e 
interponer por 
mi propio 
derecho e 
interés la 
denuncia penal 
que obra en la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del DF 
en materia de 
delitos 
ambientales.” 
(sic) 
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Fundamento para clasificar la información (prueba de 
daño): La PAOT, conforme a los artículos 2° y 5° de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal es la 
autoridad ambiental encargada de la defensa del 
derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar 
de un medio ambiente sano y un medio ambiente sano y 
un territorio ordenado. Para cumplir con esa función 
conforme a sus atribuciones la PAOT puede conocer e 
investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan 
ser consultivos de violaciones, incumpliendo o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial.  
 
Como se refirió anteriormente la Subprocuraduría de 
ordenamiento Territorial, realiza la investigación por 
posibles contravenciones en materia de uso de suelo en 
el predio ubicado en avenida 5 de mayo, sin número y/o 
700, Colonia: Lomas de Tarango, Delegación Álvaro 
Obregón (paraje conocido como Eraizo), registrada con 
número de expediente PAOT-2014-808-OT-375 y 
acumulados. 
 
Al respecto, la información que se solicita se relaciona 
con la estrategia y medidas a tomar que los Entes 
Obligados realicen respecto a la controversia legal 
relativa al predio objeto de denuncia por lo cual 
proporcionarla puede generar una ventaja personal en 
perjuicio de un tercero o de los entes obligados.  
 
Adicionalmente esa investigación se encuentra en 
trámite; es decir, aún no se ha llevado a cabo el análisis 
de los actos hechos u omisiones, argumentos, pruebas y 
elementos de convicción a fin de determinar si existen o 
han existido violaciones, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial. 
 
Por lo tanto, de proporcionar la información requerida 
que forma parte de esta investigación que aún se 
encuentra en trámite, se lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la ley al generar desventaja y por ende 
menos cabo en el ejercicio de los derechos de las partes 
involucradas en los procedimientos administrativos 
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incoados en los expedientes referidos, toda vez que se 
dejaría de salvaguardar uno de los objetivos 
fundamentales que tiene encomendado la PAOT, pues 
al no existir una resolución definitiva respecto de los 
hechos denunciados, la publicación de la información 
solicitada propiciaría la falta de certeza y seguridad 
jurídica respecto a las acciones legales ejecutadas por 
este Procuraduría y de otras autoridades, generando un 
perjuicio al interés público. 
 
De hacer entrega de la información solicitada, se podría 
generar una ventaja personal indebida dentro del 
procedimiento u otros, en perjuicio de los habitantes del 
Distrito Federal, de esta Procuraduría y de la 
Administración Pública. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 
fracción XVI y 61 fracciones III y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se someta a la consideración del 
Comité de Clasificación de la información que fuera 
requerida en la solicitud con folio 0318000011015, 
señalando que se solicitó a los presentes su 
manifestación para autorizar la reserva o no de la 
información referida, por lo que bajo el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 

Número de Acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia aprueban 
por unanimidad la reserva de la información a la solicitud 
con número de folio 0318000011015, en los siguientes 
términos:” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el oficio 

PAOT-05-300/OIP-9000-0227-2015 del nueve de abril de dos mil quince y del anexo 

que lo acompañaba.  
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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 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a defender la legalidad 

de la respuesta impugnada, manifestando lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0471/2015 

 

 

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 

17 

“…  
Respecto a la reserva de la información. 
… 
Al respecto, se refiere que La PAOT, es la autoridad ambiental encargada de defender el 
derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un medio ambiente sano y un 
territorio ordenado. Para cumplir con esta tarea, se encuentra facultada para recibir 
denuncias por violaciones o incumplimientos a las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial. 
 
Con fecha dos de abril de dos mil catorce se recibió una denuncia ciudadana, en la que 
presuntamente realizaba el cambio el uso de suelo (predio que presuntamente tenía el 
uso de suelo de espacio abierto), en donde se observó actividad de máquinas y 
movimiento de materiales de construcción en Avenida 5 de mayo, Colonia Lomas de 
Tarango, Delegación Álvaro Obregón. 
 
Posteriormente se presentaron otres denuncias, las cueles fueron acumuladas al 
expediente PAOT-2014-808-SOT-375…” (sic) 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por la recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho de la particular. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al 

requirimiento 3, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecha con la respuesta 

emitida, razón por la cual el mismo queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a 

lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la particular, se 

enfocará en revisar si los requerimientos 1 y 2 fueron o no debidamente atendidos. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio formulado por la recurrente, así como la naturaleza de la 

información, se considera pertinente citar lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOCICIONES GENERALES 
 

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. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
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. 
 
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: 
… 
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; 
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XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la 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 público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo 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.” 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

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

 
Artículo 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. 
 

CAPÍTULO II 
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DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
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: 

 

 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 que no 
haya sido clasificada como de acceso restringido en sus modalidades de 
reservada o confidencial.  

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringid, 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 de acceso restringido n su 
modalidad de 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 de acceso restringido en su modalidad de reservada, conforme al 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, entre otros supuesto, 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 y la que 
pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes. 
 

Precisado lo anterior, resulta importante no perder de vista que el interés de la particular 

consistió en obtener en medio electrónico gratuito lo siguiente: 1) Copia simple de las 

fojas plano que entregó la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal de la foja 

ciento ochenta y nueve por las dos caras, contenidas en el expediente sot 822 de dos 

mil catorce, 2) De la sentencia que entregó la Delegación como justificación para 

argumentar que era propiedad de determinada persona un predio en específico y que 

se encontraba instaurada en el expediente 6872/83 del Juzgado 36 de lo Civil y copia 

de su demanda de las fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta y seis y 3) 

Mencionara por que no se le había requerido a la Secretaría del Medio Ambiente para 

que se pronunciara y actuara en consecuencia en el caso de su denuncia, y que dentro 

de ello la DEVA, el INVEA y aquellas autoridades cuya normatividad pudiera estar 

siendo transgredida en el marco de las actuaciones referentes en el caso. 

 

Al respecto, el Ente Obligado señaló que “… Respecto a las copias imples solicitadas, 

después de analizada la solicitud de información, con fundamento en los artículos 37, 

40 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, solicita se gire sus instrucciones a quien corresponda, para que esa Oficina 

realice la convocatoria correspondiente al Comité de Transparencia de esta 

procuraduría, a efecto de que se exponga y vote la propuesta de clasificación 

correspondiente. Asimismo, por lo que corresponde a que se indique por qué no se ha 

requerido a la Secretaría de Medio Ambiente; se informa que se solicitó a la Dirección 

General de Regulación Ambiental, a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental y a 
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la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Distrito Federal; así como a la Coordinación de Verificación 

Administrativa del Instituto de Verificación administrativa del Distrito Federal su 

actuación dentro del ámbito de su respectiva competencia.”(Sic). 3- Por lo anterior, en 

fecha 09 de abril del presente año, el Comité de Transparencia de este Procuraduría 

llevo acabó la Primera Sesión Extraordinaria y en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 59, 61 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, aprobó por unanimidad el acuerdo de reserva de la información en 

los siguientes términos: Número de acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E…”, adjuntando 

al mismo la Minuta del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2015 del 

nueve de abril de dos mil quince, en la que se aprobó por unanimidad la clasificación de 

la información, en la cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
3.- Presentación de la propuesta para la clasificación de la información requerida en 
la solicitud de acceso a la información pública folio 0318000011015. 
… 
Clasificación de la información sugerida por parte de la Subprocuraduría de 
Ordenamiento Territorial: información de acceso restringido en la modalidad de 
reservada, con fundamento en el artículo 37 fracciones XI y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal que a la letra señala: 
 
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: 
… 
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; 
 
Partes de la información que se solicita la reserva: Del expediente PAOT-2014-808-
OT-375 y acumulados. 
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Fojas 171 a la 177, referente a la sentencia y anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Fojas 178 a 186, referente a la demanda y anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía Mayor. 
 
Tiempo de reserva propuesto: 7 años. 
 
Fundamento para clasificar la información (prueba de daño): La PAOT, conforme a 
los artículos 2° y 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal es la autoridad ambiental encargada de la defensa del 
derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un medio ambiente sano y un 
medio ambiente sano y un territorio ordenado. Para cumplir con esa función conforme a 
sus atribuciones la PAOT puede conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones 
que puedan ser consultivos de violaciones, incumpliendo o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.  
 
Como se refirió anteriormente la Subprocuraduría de ordenamiento Territorial, realiza la 
investigación por posibles contravenciones en materia de uso de suelo en el predio 
ubicado en avenida 5 de mayo, sin número y/o 700, Colonia: Lomas de Tarango, 
Delegación Álvaro Obregón (paraje conocido como Eraizo), registrada con número de 
expediente PAOT-2014-808-OT-375 y acumulados. 
 
Al respecto, la información que se solicita se relaciona con la estrategia y medidas a 
tomar que los Entes Obligados realicen respecto a la controversia legal relativa al predio 
objeto de denuncia por lo cual proporcionarla puede generar una ventaja personal en 
perjuicio de un tercero o de los entes obligados.  
 
Adicionalmente esa investigación se encuentra en trámite; es decir, aún no se ha llevado 
a cabo el análisis de los actos hechos u omisiones, argumentos, pruebas y elementos de 
convicción a fin de determinar si existen o han existido violaciones, incumplimiento o falta 
de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 
 
Por lo tanto, de proporcionar la información requerida que forma parte de esta 
investigación que aún se encuentra en trámite, se lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la ley al generar desventaja y por ende menos cabo en el ejercicio de los 
derechos de las partes involucradas en los procedimientos administrativos incoados en 
los expedientes referidos, toda vez que se dejaría de salvaguardar uno de los objetivos 
fundamentales que tiene encomendado la PAOT, pues al no existir una resolución 
definitiva respecto de los hechos denunciados, la publicación de la información solicitada 
propiciaría la falta de certeza y seguridad jurídica respecto a las acciones legales 
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ejecutadas por este Procuraduría y de otras autoridades, generando un perjuicio al interés 
público. 
 
De hacer entrega de la información solicitada, se podría generar una ventaja personal 
indebida dentro del procedimiento u otros, en perjuicio de los habitantes del Distrito 
Federal, de esta Procuraduría y de la Administración Pública. 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 fracción XVI y 61 fracciones III y XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
someta a la consideración del Comité de Clasificación de la información que fuera 
requerida en la solicitud con folio 0318000011015, señalando que se solicitó a los 
presentes su manifestación para autorizar la reserva o no de la información referida, por lo 
que bajo el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 

Número de Acuerdo: CTPAOT/AC/2015-01-1E 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia aprueban por unanimidad la reserva de la 
información a la solicitud con número de folio 0318000011015, en los siguientes términos: 
 

Información Reservada Del expediente PAOT-2014-808-SOT-375 y 
acumulados: 
 
Fojas 171 a 177, referente a la sentencia y 
anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Fojas 178 a 185, referente a la demanda y 
anexos que entregó la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
Foja 189, foja plano entregado por la Oficialía 
Mayor. 

Fundamento para reservar  
la información solicitada: 

Artículo 37 fracciones XI y XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal 

Plazo de reserva 7 años 

…” (sic) 

 

De lo anterior, así como de la revisión efectuada al Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado del nueve de abril de dos 
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mil quince, este Instituto advierte que el Ente Obligado sometió a consideración de su 

Comité de Transparencia, entre otros puntos, la clasificación de la información 

requerida, misma que se llevó acabo de una manera incorrecta, careciendo en su 

totalidad de los requisitos y procedimiento señalados por el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, se entra al estudio de la clasificación de la información realizada por el 

Ente Obligado. 

 

En ese sentido, en atención a la naturaleza de la información y conforme a lo dispuesto 

en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la clasificación de la información como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Indicar la fuente de la información. 
 

 Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 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 público de conocerla. 

 

 Estar fundada y motivada. 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

 El plazo de reserva. 
 

 La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
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Ahora bien, de la revisión al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado, se desprende que únicamente indicó lo siguiente:  

 

 Las partes de los documentos que se reservaban. 
 

 El plazo de reserva. 
 

 Que la misma encuadraba legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (requisito que a criterio de Instituto se tiene por parcialmente atendido, ya 
que se limitó a señalar las fracciones XI y XII, del artículo 37 de la ley de la 
materia, omitiendo señalar la fracción VIII, dada la condición de trámite que 
ostentaba el expediente que contenía la información requerida). 

 

En tal virtud, faltaron los siguientes requisitos:  

 

 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 público de conocerla. 

 

 Estar fundada y motivada. 
 

 La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

 Indicar la fuente de la información. 
 

Precisado lo anterior, es necesario indicarle al Ente Obligado que si bien de la lectura al 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia se pudieran 

advertir otros requisitos señalados por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cierto es que este Instituto no 

puede regirse bajo la interpretación de los mismos, ya que a efecto de salvaguardar el 
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derecho de la información pública que le asiste a la particular, y con el propósito de 

dotarla de certeza jurídica, para que la reserva de la información sea idónea y apegada 

a derecho en la misma deben estar debidamente especificados y atendidos cada uno 

de los requisitos señalados, por lo anterior, es que se concluye que el Acta de la 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia no cumplió a cabalidad con 

los mismos y, en consecuencia, no acreditó fehacientemente la prueba de daño, 

misma que está definida en el diverso 4, fracción XVI de la ley de la materia como la 

“Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona 

el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado no clasificó debidamente la información y, por lo 

tanto, deberá de someter nuevamente la misma a consideración de su Comité de 

Transparencia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal con la finalidad de otorgar certeza jurídica a 

la ahora recurrente respecto de la información de su interés, transgrediendo con ello lo 

dispuesto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

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. 

 

Esto es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 4, fracción III 

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

derecho a la información pública es la prerrogativa de toda persona para acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los entes, considerada un bien de 

dominio público, por lo que éstos tienen la obligación de brindarla a cualquier persona, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial.  
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Asimismo, el artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prevé que 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 y, por su 

parte, el diverso 36 del mismo ordenamiento legal dispone que no puede ser 

divulgada la información definida como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, así como confidencial. 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio formulado por la ahora recurrente resulta 

parcialmente fundado pero inoperante dado el carácter de acceso restringido en su 

modalidad de reservada que reviste la información de su interés, no obstante que en la 

respuesta impugnada el Ente Obligado no expuso los elementos suficientes para que la 

particular estuviera en aptitud de conocer con puntualidad los fundamentos y motivos 

por los cuales no resultó procedente proporcionar la misma.  

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 En atención a la información solicitada, emita una respuesta en la que funde 
y motive la negativa de acceso a la información siguiendo el procedimiento 
señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los extremos de la 
prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 42 del 
mismo ordenamiento legal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 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 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal hayan 

incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le ordena que emita 
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una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

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

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


