
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0630/2015 

 
________________ 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/agosto/2015 

Ente Obligado:          Secretaria de Protección Civil 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad por falta de respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:  con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Secretaría de Protección Civil y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
__________________________ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0630/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0630/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

___________________________, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría 

de Protección Civil, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107500017915, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito me sea proporcionado los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica 
de suelos, y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las colonias 
Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. Que se me 
responda en qué año se realizaron en su última versión estos mismos y que me indique 
la vigencia que tienen estos estudios para la ciudad y cuando se va a realizar su 
actualización” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SPC/DJ/OIP/291/2015 de la misma fecha, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
La Secretaria de Protección Civil a través de su Oficina de Información Publica, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1; 4 fracción III, IX y XII; 26; 45; 46; 47; 51 
y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal 
(LTAIPDF), emite la siguiente: 
 

RESPUESTA 
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Al respecto me permito informarle que conforme a las atribuciones conferidas en la norma 
que rige esta dependencia, le informo que la Secretaria de Protección Civil cuenta con 
unos Mapas temáticos que se localizan en la siguiente dirección web 
(http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html) 
 
Los cuales fueron Elaborados por el Servicios Geológico Metropolitano, instalado en el 
Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración 
con la Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal y se puede apreciar los 
siguientes mapas: 
 

 Ciudad de México  

 

 Crecimiento Urbano  

 

 Cuenca de México 

 

 Densidad de Lineamientos 

 

 Mapa Altimétrico 

 

 Mapa Geológico 

 

 Mapa de Pendientes  

 

 Densidad de Drenaje  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 1 a 3 Niveles  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 6 a 10 Niveles  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 13 a 20 Niveles  

 

 Mapa de Susceptibilidad por procesos de Remodelación en Masa  

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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 Mapa de Zonificación Geotécnica 

 
Es menester informar que los mismos no se reproducen en la presente respuesta, en 
virtud de que las imágenes podrían hacer que este archivo pesara más de lo permitido 
para ser cargados al sitio de INFOMEXDF. 
 
Así mismo no omito manifestar que en términos de lo que establece la Ley del Sistema 
de Protección del Distrito Federal, refiere que: 
 
Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
IV. Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada una 
de las Delegaciones, que integran el sistema de información que identifica los diferentes 
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
 
Articulo 17. Corresponde a las Delegaciones, en materia de protección civil, las siguientes 
atribuciones: 
 
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil y el 
Programa General de Protección Civil del Distrito Federal, el Programa Delegacional de 
Protección Civil; 
 
XXV. Integrar al Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos, los programas internos y 
especiales que en el ámbito de su competencia haya aprobado; 
 
Derivado de lo antes expuesto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 47 octavo 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, así como en el 42 fracción I y IV de su Reglamento, me permito orientarle para 
que presente su solicitud a las Oficinas de Información Publica de la Delegación 
Político Administrativo denominada Cuauhtémoc, cuyos datos me permito 
proporcionarle a continuación: 
 

Oficina de Información Publica del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Mtro José Luis Domínguez Rodríguez 

Puesto 
Responsable de la OIP de la Delegación 
Cuauhtémoc 

Domicilio: 
Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
Esquina con Mina, Edificio Delegacional 
Col. Buenavista, 
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C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 24523110 Ext , , Ext2 y Tel. Ext , Ext2 

Correo electrónico: Transparencia_cua@yahoo.com.mx 

…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

“… 
6. … 
La dependencia refiere que tiene la información pero omite entregarla debido a que no 
puede entregarla a través de InfoDF, por lo cual requiero me sea entregada la 
información y se me responda a mis preguntas, ya que esto vulnera mi derecho a la 
información y vulnera mi tomar decisiones sobre el lugar donde vivo y mi seguridad, la 
cual podría estar en riesgo mi vida. 
 
7. … 
El negarme mi derecho a la información no solo vulnera un derecho constitucional si no 
que estos también vulnera mi capacidad de tomar decisiones más certeras sobre el lugar 
donde vivo y mi seguridad, que incluso podría estar en riesgo mi vida ante la cantidad de 
hundimientos, socavones y construcciones ilegales que están siendo permitidas por 
omisión o colusión de las autoridades y sin que pueda conocer sobre que información se 
están asumiendo las decisiones para el desarrollo de la ciudad y de mi zona” (sic) 

 

IV. El veinte de mayo 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.  

 

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. 

 

mailto:Transparencia_cua@yahoo.com.mx
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V. El uno de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SPC/DJ/OIP/-006-/2015 sin fecha, con el cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, del cual se desprendió lo siguiente: 

 

 Del estudio a los agravios que hizo valer la recurrente, era necesario manifestar 

que la ley preveía la posibilidad y la obligación de otorgar la respuesta 

correspondiente sobre la información que se encontrara en sus archivos, tal y 

como lo estipulaba el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 Con la finalidad de privilegiar la gratuidad de la información, sólo le refirió a la 

particular la dirección web donde podía consultar la información con la que 

contaba, pues los mapas temáticos que se otorgaron eran generalizados, no 

zonificados. 

 

 Otorgó una respuesta certera y a efecto de que pudiera seguir obteniendo mayor 

información, orientó a la particular a la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 45, fracciones I y II de la Ley de 

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

principio de máxima publicidad y dio una respuesta en tiempo y forma, conforme a 

lo establecido en el octavo párrafo, del diverso 51 de la ley de la materia. 

 

 Con fundamento en lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó a este Instituto que 

tuviera por cumplimentada en tiempo y forma la solicitud de información, así como 

por concluido el recurso de revisión. 
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VI. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido  

 

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 veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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 veintitrés de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SPC/DJ/OIP/-372-/2015 sin fecha y anexos 

que lo acompañaban, así como un CD remitidos por el Ente Obligado, mediante los 

cuales hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria mediante el diverso SPC/DJ/OIP/371/2015 del veintidós de junio de 

dos mil quince, donde indicó lo siguiente:  
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Oficio SPC/DJ/OIP/371/2015: 
 

“… 
En alcance a la respuesta proporcionada con respecto a la solicitud 0107500017915, la 
cual le fuera notificada mediante el oficio numero SPC/DJ/OIP/291/2015, de fecha 11 de 
mayo del presente año, me permito informar lo siguiente: 
 
Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
IV. Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada una 
de las Delegaciones, que integran el sistema de información que identifica los diferentes 
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
 
En atención a lo anterior, me permito referir que la información disponible de la 
Delegación Cuauhtémoc, están conformadas por capas que determinan los peligros 
geológicos e hidráulicos, las cuales se encuentran actualizadas a la fecha, donde la 
vigencia de esta información será renovada solo si, se presentan nuevos estudios 
locales que modifiquen o complemente las dimensiones de área o bien el detalle de 
los rasgos superficiales. 

 
Ahora bien por lo que respecta a la fecha de realización de los mapas, este ente se 
manifiesta de forma categórica que no se cuenta con la misma, pues los dichos 
mapas generales, que se exhiben, fueron realizados por el Servicio Geológico 
Metropolitano, instalado en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en colaboración con la antigua Dirección General de 
Protección Civil del Distrito Federal. 
 
Así mismo, le comento que dichas capas se encuentran inmersas en el Atlas de Peligros 
y Riesgos de la Ciudad de México, el cual es una herramienta tecnológica para la toma 
de decisiones, misma que fuera clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de Reservada por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día nueve de julio del Dos mil trece, por lo que su divulgación 
lesionaría el interés que protege y el daño que puede producirse con la publicidad de la 
misma, es mayor que el interés publico, lo anterior con fundamento en el artículo 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, que a la 
Letra dice: 
 
Articulo 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 
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de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  
 
Los titulares de los Entes Públicos deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Sin embargo, la Secretaria cuanta con MAPAS DE PELIGROS GEOLÓGICOS (general), 
mismo que puede ser consultado en el link 
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html siendo estos de forma 
general. 
 
En relación a la solicitud concerniente a lo geotécnico, la Secretaria cuenta con un Mapa 
de Zonificación Geotécnica general, mismo que puede ser consultado en el Link 
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html lo anterior atendiendo 
lo que se establece en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el 
siguiente artículo: 
 
ARTÍCULO 170.- Para fines de este Título, el Distrito Federal se divide en tres zonas con 
las siguientes características generales:  
 
Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados 
fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o 
intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En 
esta Zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y túneles 
excavados en suelo para explotar minas de arena;  
 
Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 
profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y 
limo-arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variable 
entre decenas de centímetros y pocos metros, y  
 
Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible, 
separados por capas arenosos (sic) con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas 
arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de centímetros 
a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por 
suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 
50 m.  
 
La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las investigaciones que 
se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal como se establecen en las 
Normas. En caso de edificaciones ligeras o medianas, cuyas características se definan 
en dichas Normas, podrá determinarse la zona mediante el mapa incluido en las mismas, 
si el predio está dentro de la porción zonificada; los predios ubicados a menos de 200 m 

http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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de las fronteras entre dos de las zonas antes descritas se supondrán ubicados en la más 
desfavorable. 
 
Así mismo la mecánica de suelo y estabilidad de suelo, son estudios que se realizaron de 
manera particular en una zona o predio por parte del interesado, cuando así lo requiere 
una obra de construcción, tal y como lo menciona el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, en su Capítulo II, de las licencias de construcción especial; por lo que 
la Secretaria no cuenta con dichos estudios. 
 
Y en aras de garantizar el respectivo acceso a la información publica, me permito 
notificarle que en la OIP se pone a disposición la información relativa a los mapas 
temáticos con los que cuenta este Ente Obligado; información que le será entrada 
mediante un CD de forma gratuita, información que está disponible en un horario de 9am 
a 3.00pm de lunes a viernes, sita en calle Abraham González No. 67, en la Colonia 
Juárez en la Deleg. Cuauhtémoc cp. 06600 
 
Derivado de lo antes expuesto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 47 octavo 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el 42 fracción I y IV de su Reglamento, me permito orientarle para 
que presente su solicitud a las Oficinas de Información Pública de la Delegación 
Político Administrativo denominada Cuauhtémoc, cuyos datos me permito 
proporcionarle a continuación: 

 

Oficina de Información Pública del Distrito Federal 

Responsable de la 
OIP: 

Mtro José Luis Domínguez Rodríguez 

Puesto Responsable de la OIP de la Delegación Cuauhtémoc 

Domicilio: 

Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
Esquina con Mina, Edificio Delegacional 
Col. Buenavista, 
C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 24523110 Ext , , Ext2 y Tel. Ext , Ext2 

Correo electrónico: Transparencia_cua@yahoo.com.mx 

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

 

mailto:Transparencia_cua@yahoo.com.mx
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Del mismo modo, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Cédula de identificación de información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la reclasificación total de información de 

acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

IX. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con una respuesta 

complementaria, asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de 

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

materia, se ordenó dar vista con la misma a la recurrente para que manifestara lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Del mismo modo, respecto al contenido del CD exhibido por el Ente Obligado, se puso 

a la vista de la recurrente para su consulta directa en las instalaciones de este Instituto 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho de las partes 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. 
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Asimismo, se hizo del conocimiento a las partes que se reservaba el cierre del periodo 

de instrucción hasta en tanto concluyera la vista que se le dio a la recurrente con la 

respuesta complementaria y el CD del Ente Obligado.  

 

XI. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado, sin que 

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

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

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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, 

la cual:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 
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Sin embargo, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto haber remitido una 

respuesta complementaria, y tomando en cuenta que el motivo de inconformidad de la 

recurrente consistió en que el Ente Obligado omitió entregarle la información requerida, 

transgrediendo su derecho de acceso a la información pública, se advierte que la 

causal de sobreseimiento que podría actualizarse en el presente caso es la prevista en 

el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en 

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

Pública del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por la recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 

“Solicito me 
sea 
proporcionado 
los mapas 
geológicos, 
hidrológico, 
geotécnico, 
mecánica de 
suelo, y de 
estabilidad del 
subsuelo de la 
Delegación 
Cuauhtémoc y 

“… 
6. … 
La dependencia refiere que 
tiene la información pero 
omite entregarla debido a que 
no puede entregarla a través 
de InfoDF, por lo cual requiero 
me sea entregada la 
información y se me responda 
a mis preguntas, ya que esto 
vulnera mi derecho a la 
información y vulnera mi 
tomar decisiones sobre el 

“… 
Y en aras de garantizar el respectivo 
acceso a la información pública, me 
permito notificarle que en la OIP se pone 
a disposición la información relativa a 
los mapas temáticos con los que cuenta 
este Ente Obligado; información que le 
será entrada mediante un CD de forma 
gratuita, información que está 
disponible en un horario de 9am a 
3.00pm de lunes a viernes, sita en 
calle Abraham González No. 67, en la 
Colonia Juárez en la Deleg. 
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de las colonias 
Roma Norte, 
Roma Sur, 
Condesa, 
Hipódromo 
Condesa e 
Hipódromo.” 
(sic) 

lugar donde vivo y mi 
seguridad, la cual podría estar 
en riesgo mi vida. 
 
7. … 
El negarme mi derecho a la 
información no solo vulnera 
un derecho constitucional si 
no que estos también 
vulneran mi capacidad de 
tomar decisiones más certeras 
sobre el lugar donde vivo y mi 
seguridad, que incluso podría 
estar en riesgo mi vida ante la 
cantidad de hundimientos, 
socavones y construcciones 
ilegales que están siendo 
permitidas por omisión o 
colusión de las autoridades y 
sin que pueda conocer sobre 
que información se están 
asumiendo las decisiones 
para el desarrollo de la ciudad 
y de mi zona” (sic) 

Cuauhtémoc cp. 06600. 
…” (sic) 

“Que se me 
responda en 
qué año se 
realizaron en 
su última 
versión estos 
mismos” (sic) 

 “… 
Ahora bien por lo que respecta a la 
fecha de realización de los mapas, 
este ente se manifiesta de forma 
categórica que no se cuenta con la 
misma, pues los dichos mapas 
generales, que se exhiben, fueron 
realizados por el Servicio Geológico 
Metropolitano, instalado en el 
Instituto de Geología de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, en colaboración con la 
antigua Dirección General de 
Protección Civil del Distrito Federal. 
…” (sic) 

“y que me 
indique la 
vigencia que 
tienen estos 

 “… 
En atención a lo anterior, me permito 
referir que la información disponible de 
la Delegación Cuauhtémoc, están 
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estudios para 
la ciudad” (sic) 

conformadas por capas que determinan 
los peligros geológicos e hidráulicos, las 
cuales se encuentran actualizadas a la 
fecha, donde la vigencia de esta 
información será renovada solo si, se 
presentan nuevos estudios locales 
que modifiquen o complemente las 
dimensiones de área o bien el detalle 
de los rasgos superficiales. 
…” (sic) 

“y cuando se 
va a realizar su 
actualización” 
(sic) 

 “… 
En atención a lo anterior, me permito 
referir que la información disponible de 
la Delegación Cuauhtémoc, están 
conformadas por capas que determinan 
los peligros geológicos e hidráulicos, las 
cuales se encuentran actualizadas a la 
fecha, donde la vigencia de esta 
información será renovada solo si, se 
presentan nuevos estudios locales 
que modifiquen o complemente las 
dimensiones de área o bien el detalle 
de los rasgos superficiales. 
…” (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 del oficio SPC/DJ/OIP/371/2015 del 

veintidós de junio de dos mil quince. 

 

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 Tesis 

P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: 
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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. 

 

Ahora bien, este Instituto considera pertinente citar el contenido del oficio 

SPC/DJ/OIP/371/2015 del veintidós de junio de dos mil quince, a través del cual el Ente 

Obligado comunicó a la recurrente una respuesta complementaria, en donde informó lo 

siguiente: 

 

“… 
En alcance a la respuesta proporcionada con respecto a la solicitud 0107500017915, la 
cual le fuera notificada mediante el oficio numero SPC/DJ/OIP/291/2015, de fecha 11 de 
mayo del presente año, me permito informar lo siguiente: 
 
Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
IV. Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada una 
de las Delegaciones, que integran el sistema de información que identifica los diferentes 
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
 
En atención a lo anterior, me permito referir que la información disponible de la 
Delegación Cuauhtémoc, están conformadas por capas que determinan los peligros 
geológicos e hidráulicos, las cuales se encuentran actualizadas a la fecha, donde la 
vigencia de esta información será renovada solo si, se presentan nuevos estudios 
locales que modifiquen o complemente las dimensiones de área o bien el detalle de 
los rasgos superficiales. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0630/2015 

 

 

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 

 
Ahora bien por lo que respecta a la fecha de realización de los mapas, este ente se 
manifiesta de forma categórica que no se cuenta con la misma, pues los dichos 
mapas generales, que se exhiben, fueron realizados por el Servicio Geológico 
Metropolitano, instalado en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en colaboración con la antigua Dirección General de 
Protección Civil del Distrito Federal. 

 
Así mismo, le comento que dichas capas se encuentran inmersas en el Atlas de Peligros 
y Riesgos de la Ciudad de México, el cual es una herramienta tecnológica para la toma 
de decisiones, misma que fuera clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de Reservada por el Comité de Transparencia de esta Secretaria, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el día nueve de julio del dos mil trece, por lo que su divulgación 
lesionaría el interés que protege y el daño que puede producirse con la publicidad de la 
misma, es mayor que el interés público, lo anterior con fundamento en el artículo 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la 
Letra dice: 
Articulo 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 Públicos deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Sin embargo, la Secretaria cuanta con MAPAS DE PELIGROS GEOLÓGICOS (general), 
mismo que puede ser consultado en el link 
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html siendo estos de forma 
general. 
 
En relación a la solicitud concerniente a lo geotécnico, la Secretaria cuenta con un Mapa 
de Zonificación Geotécnica general, mismo que puede ser consultado en el Link 
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html lo anterior atendiendo 
lo que se establece en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el 
siguiente artículo: 
 
ARTÍCULO 170.- Para fines de este Título, el Distrito Federal se divide en tres zonas con 
las siguientes características generales:  
 

http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
http://www.protecioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados 
fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o 
intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En 
esta Zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y túneles 
excavados en suelo para explotar minas de arena;  
 
Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 
profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y 
limo-arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variable 
entre decenas de centímetros y pocos metros, y  
 
Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible, 
separados por capas arenosos (sic) con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas 
arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de centímetros 
a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por 
suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 
50 m.  
 
La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las investigaciones que 
se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal como se establecen en las 
Normas. En caso de edificaciones ligeras o medianas, cuyas características se definan 
en dichas Normas, podrá determinarse la zona mediante el mapa incluido en las mismas, 
si el predio está dentro de la porción zonificada; los predios ubicados a menos de 200 m 
de las fronteras entre dos de las zonas antes descritas se supondrán ubicados en la más 
desfavorable. 
 
Así mismo la mecánica de suelo y estabilidad de suelo, son estudios que se realizaron de 
manera particular en una zona o predio por parte del interesado, cuando así lo requiere 
una obra de construcción, tal y como lo menciona el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, en su Capítulo II, de las licencias de construcción especial; por lo que 
la Secretaria no cuenta con dichos estudios. 
 
Y en aras de garantizar el respectivo acceso a la información pública, me permito 
notificarle que en la OIP se pone a disposición la información relativa a los mapas 
temáticos con los que cuenta este Ente Obligado; información que le será entrada 
mediante un CD de forma gratuita, información que está disponible en un horario de 9am 
a 3.00pm de lunes a viernes, sita en calle Abraham González No. 67, en la Colonia 
Juárez en la Deleg. Cuauhtémoc cp. 06600 
 
Derivado de lo antes expuesto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 47 octavo 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el 42 fracción I y IV de su Reglamento, me permito orientarle para 
que presente su solicitud a las Oficinas de Información Pública de la Delegación 
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Político Administrativo denominada Cuauhtémoc, cuyos datos me permito 
proporcionarle a continuación: 
 

Oficina de Información Pública del Distrito Federal 

Responsable de la OIP: Mtro José Luis Domínguez Rodríguez 

Puesto Responsable de la OIP de la Delegación Cuauhtémoc 

Domicilio: 

Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
Esquina con Mina, Edificio Delegacional 
Col. Buenavista, 
C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 24523110 Ext , , Ext2 y Tel. Ext , Ext2 

Correo electrónico: Transparencia_cua@yahoo.com.mx 

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

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, respecto del requerimiento relativo a 

que se le proporcionaran los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de 

suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias 

Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo, le indicó a la 

recurrente mediante la respuesta complementaria que ponía a su disposición la 

información relativa a los mapas temáticos con los que contaba, la cual le sería 

entregada mediante un CD de forma gratuita. 

 

Del mismo modo, respecto de los requerimientos consistentes en que se respondiera 

en qué año se realizaron en su última versión los mapas geológicos, hidrológico, 

geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación 

Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa 

mailto:Transparencia_cua@yahoo.com.mx
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e Hipódromo, la vigencia que tenían esos estudios para la Ciudad y cuándo se iban 

actualizar, el Ente Obligado le informó a la recurrente que respecto a la fecha de 

realización de los mapas no contaba con la misma, pues éstos fueron realizados por el 

Servicio Geológico Metropolitano instalado en el Instituto de Geología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en colaboración con la antigua Dirección General de 

Protección Civil del Distrito Federal, y sobre la vigencia y cuándo se iban a actualizar 

señaló que la información disponible de la Delegación Cuauhtémoc estaba conformada 

por capas que determinaban los peligros geológicos e hidráulicos la cual se encontraba 

actualizada a la fecha, donde la vigencia de esa información sería renovada sólo si se 

presentaban nuevos estudios locales que modificaran o complementaran las 

dimensiones de área o bien, el detalle de los rasgos superficiales. 

Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto al CD que el Ente Obligado puso a 

disposición de la recurrente en forma gratuita, donde indicó que se contenían los 

mapas temáticos con que contaba, se desprende que dichos mapas no fueron 

proporcionados en el nivel de detalle requerido por la particular, ya que ésta 

solicitó los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de 

estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma 

Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo y sólo se le 

entregaron los mapas al nivel del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se advierte que dentro de los mapas temáticos que proporcionó la 

Secretaría de Protección Civil no se encuentra el mapa hidrológico de la 

Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, 

Hipódromo Condesa e Hipódromo, por lo que la información puesta a disposición 

por el Ente Obligado se encuentra incompleta. 
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Por lo expuesto, este Instituto está en la posibilidad de concluir que el Ente Obligado 

mediante su respuesta complementaria sólo satisfizo los requerimientos 

consistentes en que se respondiera en qué año se realizaron en su última versión 

los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de 

estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma 

Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo, se indicara la 

vigencia que tenían esos estudios para la Ciudad y cuándo se iba a realizar su 

actualización, siendo omiso en proporcionar en el nivel de detalle requerido los mapas 

geológicos, geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del subsuelo, además de 

no entregar el mapa hidrológico de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma 

Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que la respuesta complementaria del Ente 

Obligado transgredió el elemento de validez de exhaustividad previsto en la fracción 

X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

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

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

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

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Protección Civil, 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. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito me sea 
proporcionado 

“… 
La Secretaria de Protección Civil a través de su Oficina de 

“… 
6. … 
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los mapas 
geológicos, 
hidrológico, 
geotécnico, 
mecánica de 
suelos, y de 
estabilidad del 
subsuelo de la 
Delegación 
Cuauhtémoc y 
de las colonias 
Roma Norte, 
Roma Sur, 
Condesa, 
Hipódromo 
Condesa e 
Hipódromo. 
Que se me 
responda en 
qué año se 
realizaron en su 
última versión 
estos mismos y 
que me indique 
la vigencia que 
tienen estos 
estudios para la 
ciudad y 
cuando se va a 
realizar su 
actualización” 
(sic) 

Información Publica, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1; 4 fracción III, IX y XII; 26; 45; 46; 47; 51 y 
54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), emite la siguiente: 
 

RESPUESTA 
 

Al respecto me permito informarle que conforme a las 
atribuciones conferidas en la norma que rige esta 
dependencia, le informo que la Secretaria de Protección 
Civil cuenta con unos Mapas temáticos que se localizan 
en la siguiente dirección web 
(http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_
sgm2.html) 
 
Los cuales fueron Elaborados por el Servicios Geológico 
Metropolitano, instalado en el Instituto de Geología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en 
colaboración con la Dirección General de Protección Civil 
del Distrito Federal y se puede apreciar los siguientes 
mapas: 
 

 Ciudad de México  

 

 Crecimiento Urbano  

 

 Cuenca de México 

 

 Densidad de Lineamientos 

 

 Mapa Altimétrico 

 

 Mapa Geológico 

 

 Mapa de Pendientes  

 

La 
dependencia 
refiere que 
tiene la 
información 
pero omite 
entregarla 
debido a que 
no puede 
entregarla a 
través de 
InfoDF, por 
lo cual 
requiero me 
sea 
entregada la 
información 
y se me 
responda a 
mis 
preguntas, 
ya que esto 
vulnera mi 
derecho a la 
información 
y vulnera mi 
tomar 
decisiones 
sobre el 
lugar donde 
vivo y mi 
seguridad, la 
cual podría 
estar en 
riesgo mi 
vida. 
 
7. … 
El negarme 
mi derecho a 
la 
información 
no solo 

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

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 1 a 3 

Niveles  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 6 a 10 

Niveles  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 13 a 20 

Niveles  

 

 Mapa de Susceptibilidad por procesos de Remodelación 

en Masa  

 

 Mapa de Zonificación Geotécnica 

 
Es menester informar que los mismos no se reproducen 
en la presente respuesta, en virtud de que las imágenes 
podrían hacer que este archivo pesara más de lo 
permitido para ser cargados al sitio de INFOMEXDF. 
 
Así mismo no omito manifestar que en términos de lo que 
establece la Ley del Sistema de Protección del Distrito 
Federal, refiere que: 
 
Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
IV. Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos: El Atlas de 
Peligros y Riesgos de cada una de las Delegaciones, que 
integran el sistema de información que identifica los 
diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus 
bienes y entorno, así como los servicios vitales y los 
sistemas estratégicos establecidos en la demarcación; 
 
Articulo 17. Corresponde a las Delegaciones, en materia 
de protección civil, las siguientes atribuciones: 
 

vulnera un 
derecho 
constituciona
l si no que 
estos 
también 
vulnera mi 
capacidad 
de tomar 
decisiones 
más certeras 
sobre el 
lugar donde 
vivo y mi 
seguridad, 
que incluso 
podría estar 
en riesgo mi 
vida ante la 
cantidad de 
hundimiento
s, socavones 
y 
construccion
es ilegales 
que están 
siendo 
permitidas 
por omisión 
o colusión 
de las 
autoridades 
y sin que 
pueda 
conocer 
sobre que 
información 
se están 
asumiendo 
las 
decisiones 
para el 
desarrollo de 
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IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa 
Nacional de Protección Civil y el Programa General de 
Protección Civil del Distrito Federal, el Programa 
Delegacional de Protección Civil; 
 
XXV. Integrar al Atlas Delegacional de Peligros y Riesgos, 
los programas internos y especiales que en el ámbito de 
su competencia haya aprobado; 
 
Derivado de lo antes expuesto, y conforme a lo dispuesto 
en los artículos 47 octavo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, así como en el 42 fracción I y IV de su 
Reglamento, me permito orientarle para que presente su 
solicitud a las Oficinas de Información Publica de la 
Delegación Político Administrativo denominada 
Cuauhtémoc, cuyos datos me permito proporcionarle a 
continuación: 
 

Oficina de Información Publica del Distrito Federal 

Responsable 
de la OIP: 

Mtro José Luis Domínguez 
Rodríguez 

Puesto 
Responsable de la OIP de la 
Delegación Cuauhtémoc 

Domicilio: 

Aldama S/N, 2° Piso, Oficina. 
Esquina con Mina, Edificio 
Delegacional 
Col. Buenavista, 
C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): 
Tel. 24523110 Ext , , Ext2 y Tel. Ext 
, Ext2 

Correo 
electrónico: 

Transparencia_cua@yahoo.com.mx 

…” (sic) 

la ciudad y 
de mi zona” 
(sic) 

 

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

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

SPC/DJ/OIP/291/2015 del once de mayo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

mailto:Transparencia_cua@yahoo.com.mx
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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 Tesis P. XLVII/96, 

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

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

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando lo siguiente: 

 Del estudio a los agravios que hizo valer la recurrente, era necesario manifestar 

que la ley preveía la posibilidad y la obligación de otorgar la respuesta 

correspondiente sobre la información que se encontrara en sus archivos, tal y 

como lo estipulaba el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Con la finalidad de privilegiar la gratuidad de la información, sólo le refirió a la 

particular la dirección web donde podía consultar la información con la que 

contaba, pues los mapas temáticos que se otorgaron eran generalizados, no 

zonificados. 
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 Otorgó una respuesta certera y a efecto de que pudiera seguir obteniendo mayor 

información, orientó a la particular a la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 45, fracciones I y II de la Ley de 

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

principio de máxima publicidad y dio una respuesta en tiempo y forma, conforme a 

lo establecido en el octavo párrafo, del diverso 51 de la ley de la materia. 

 

 Con fundamento en lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó a este Instituto que 

tuviera por cumplimentada en tiempo y forma la solicitud de información, así como 

por concluido el recurso de revisión. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón del agravio formulado por la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, mediante su agravio, la recurrente se inconformó con la respuesta de la 

Secretaría de Protección Civil porque refirió que tenía la información pero omitió 

entregarla debido a que no podía proporcionarla. 

 

En tal virtud, resulta procedente precisar la solicitud de información de la particular, en 

la que requirió lo siguiente: 

 

1. Le proporcionaran los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de 

suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las 

Colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo.  
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2. Se respondiera en qué año se realizaron en su última versión los mapas 

geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del 

subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, 

Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. 

 
3. Se indicara la vigencia que tenían esos estudios para la Ciudad.  

 
4. Cuándo se iba a realizar su actualización. 

 

En ese contexto se entra al estudio del requerimiento 1, donde la particular solicitó que 

se le proporcionaran los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de 

suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias 

Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. 

 

Al respecto, mediante la respuesta impugnada, la Secretaría de Protección Civil le 

indicó a la particular que contaba con unos mapas temáticos que se localizaban en la 

dirección web http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html, los 

cuales fueron elaborados por el Servicio Geológico Metropolitano instalado en el 

Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración 

con la Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal, y se puede observar 

los siguientes mapas: 

 

 Ciudad de México. 

 

 Crecimiento Urbano.  

 

 Cuenca de México. 

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

 

 Mapa Altimétrico. 

 

 Mapa Geológico. 

 

 Mapa de Pendientes.  

 

 Densidad de Drenaje.  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 1 a 3 Niveles.  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 6 a 10 Niveles.  

 

 Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 13 a 20 Niveles.  

 

 Mapa de Susceptibilidad por procesos de Remodelación en Masa.  

 

 Mapa de Zonificación Geotécnica. 

 

Asimismo, indicó que los mapas no se reproducían en la presente respuesta en virtud 

de que las imágenes podrían hacer que el archivo pesara más de lo permitido para ser 

cargados en el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado orientó a la particular a efecto de que dirigiera su 

solicitud de información a la Delegación Cuauhtémoc, Ente que podría detentar la 
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información requerida, en términos de las atribuciones que le conferían los artículos 7, 

fracción IV y 17, fracciones IV y XXV de la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado sólo se limitó a indicarle a la 

particular que contaba con unos mapas temáticos que se localizaban en la 

dirección web http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html, sin 

embargo fue omiso en entregárselos a la ahora recurrente, indicando que no podía 

hacerlo solamente porque los archivos podrían superar el límite establecido por el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Asimismo, de los mapas temáticos con los que contaba la Secretaría de Protección 

Civil, consistentes en el Mapa de la Ciudad de México, Mapa de Crecimiento Urbano, 

Mapa de la Cuenca de México, mapa de Densidad de Lineamientos, Mapa Altimétrico, 

Mapa Geológico, Mapa de Pendientes, Densidad de Drenaje, Mapa de Peligro Sísmico 

para Edificaciones de 1 a 3 Niveles, Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 6 a 

10 Niveles, Mapa de Peligro Sísmico para Edificaciones de 13 a 20 Niveles, Mapa de 

Susceptibilidad por procesos de Remodelación en Masa y Mapa de Zonificación 

Geotécnica, no se advierte que los mismos sean los que requirió la particular o 

que se encuentren en el grado de detalle solicitado por ésta, ya que requirió los 

mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del 

subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, 

Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. 

 

En tal virtud, y debido a que el Ente Obligado no le proporcionó la información 

requerida a la particular, limitándose a indicar que contaba con mapas temáticos que se 

encontraban en una página de Internet, sin ofrecer mayores razones de porque no 

http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
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podía entregar los mismos, este Instituto concluye que la respuesta del Ente Obligado 

transgredió lo dispuesto en el artículo 6, fracción VIII y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

Artículo 6. Se consideran 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 
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;  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Ahora bien, de la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que 

todo acto administrativo debe encontrarse fundado y motivado, es decir, se deberán 

expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tomado en consideración para la emisión del mismo, debiendo existir 

una adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso, así 

como constar en el mismo.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
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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.  

 

Por otra parte, de la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que 

son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, 

los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

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

y guarden concordancia entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se 

pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información y transparencia de sus actos previstos en el artículo 2 de la 

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

prevé: 
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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. 

 

En ese sentido, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que emita un 

pronunciamiento categórico respecto de si detenta la información consistente en los 

mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del 

subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, 

Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo y, en caso de tenerlos, se los proporcione 

a la ahora recurrente mediante CD precio pago de derechos, de no hacerlo, haga las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

Ahora bien, se entra al estudio de los requerimientos 2, 3 y 4, donde la particular 

requirió que se respondiera en qué año se realizaron en su última versión los mapas 

geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del subsuelo 

de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, 

Hipódromo Condesa e Hipódromo, se indicara la vigencia que tenían esos estudios 

para la Ciudad y cuándo se iba a realizar su actualización. 

 

Al respecto, de la respuesta impugnada del Ente Obligado se advierte que éste fue 

omiso en entregar la información respecto de los requerimientos 2, 3 y 4 de la 

particular, formulados mediante su solicitud de información, ya que no emitió 

pronunciamiento alguno al respecto. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado transgredió el elemento de validez de 

exhaustividad previsto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
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transcrito anteriormente, consistente en que en las respuestas de los entes deben 

pronunciarse expresamente sobre cada punto, lo que en el presente asunto no 

sucedió. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto que mediante una respuesta 

complementaria, el Ente Obligado que respecto a la fecha de realización de los mapas 

no contaba con la misma, pues éstos fueron realizados por el Servicio Geológico 

Metropolitano instalado en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en colaboración con la antigua Dirección General de Protección 

Civil del Distrito Federal, y sobre la vigencia y cuándo se iban a actualizar señaló que la 

información disponible de la Delegación Cuauhtémoc estaba conformada por capas 

que determinaban los peligros geológicos e hidráulicos la cual se encontraba 

actualizada a la fecha, donde la vigencia de esa información sería renovada sólo si se 

presentaban nuevos estudios locales que modificaran o complementaran las 

dimensiones de área o bien, el detalle de los rasgos superficiales, por lo que sería 

ocioso ordenarle que se pronuncie de nueva cuenta al respecto. 

 

En ese sentido, el agravio de la recurrente, consistente en que la respuesta de la 

Secretaría de Protección Civil porque refirió que tenía la información pero omitió 

entregarla debido a que no podía proporcionarla, resulta fundado, por lo que resulta 

procedente ordenarle al Ente Obligado que emita un pronunciamiento categórico 

respecto de si detenta la información consistente en los mapas geológicos, hidrológico, 

geotécnico, mecánica de suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación 

Cuauhtémoc y de las Colonias Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa 

e Hipódromo y, en caso de tenerlos, se los proporcione a la ahora recurrente mediante 

CD previo pago de derechos y, de no detentarlos en el detalle requerido, haga las 

aclaraciones a que haya lugar. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

y se le ordena lo siguiente: 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de si detenta la información 

consistente en los mapas geológicos, hidrológico, geotécnico, mecánica de suelos 

y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las Colonias 

Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo y, en caso 

de tenerlos, se los proporcione a la ahora recurrente mediante CD previo pago de 

derechos. En caso de no contar con ellos en el detalle requerido, haga las 

aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Secretaría de Protección Civil hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 a través del 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el doce de agosto 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


