
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1558/2015 

Jesús Sinhue Hernández 
Romero 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      PROCDMX, S.A de C.V. 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente modificar la respuesta de PROCDMX, S.A. de C.V., y se le ordena 

lo siguiente: 

 

 Oriente al particular para que dirija su solicitud de información a la 
Secretaría del Medio Ambiente, a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal y a la Delegación Tlalpan, proporcionando los datos de contacto 
de sus Oficinas de Información Pública. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JESÚS SINHUE HERNÁNDEZ ROMERO 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCDMX, S.A de C.V. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2015 

 

 

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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1558/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jesús Sinhue 

Hernández Romero, en contra de la respuesta emitida por PROCDMX, S.A de C.V., se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0317700033715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Ante Usted con el debido respeto comparezco para saber, Respecto a la planeación de la 
Ciudad de la Salud anunciada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, la cual menciona la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 
México, forma parte de la estrategia del gobierno capitalino conocida como ZODES 
(Zonas de Desarrollo Económico y Social), las cuales son áreas con potencial para el 
“desarrollo urbano, social, económico y ambiental, con el fin de generar vocaciones 
productivas específicas”. deseo conocer, en ejercicio de mi derecho de acceso a la 
información pública otorgados por tratados internacionales en materia de derechos 
humano como lo son el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protegidos así mismo por la 
constitución en su artículo primero párrafo primero, donde se amplia el boque de 
constitucionalidad al bloque normativo de convencionalidad, donde establece que En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y el párrafo tercero del mismo numeral donde establece que todas las 
autoridades deben proteger, promover, conservar y procurar derechos humanos; así 
como en las disposiciones relativas y aplicables de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública lo siguiente: 
  
1.- ¿Existe un estudio sobre el impacto ambiental que se realizará por la construcción de 
dicho proyecto? 
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En caso de no existir  
 
2.- ¿ Porque motivo se ha desarrollado el proyecto, se ha avanzado en los trámites y se 
ha anunciado, sin haber realizado previamente un estudio de impacto ambiental tal y 
como se establece en la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE en su artículo 28 al 35 bis 3 y correlacionado a la ley 
reglamentaria en materia de impacto ambiental? 
 
3.-¿Bajo que régimen jurídico en materia de medio ambiente se estableció la construcción 
de construcción del  proyecto Ciudad de la Salud? 
 
4.- ¿ Cuáles fueron las medidas empleadas en materia ecológica para determinar el 
impacto ambiental que afectará el proyecto Ciudad de la Salud y sus alrededores? 
 
5.- ¿De que manera el Gobierno asegura la correcta preservación, protección y cuidado 
del equilibrio ecológico y el medio ambiente, como Derecho Humano y garantía 
constitucional toda vez que no se ha desarrollado el estudio de impacto ambiental?” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Al respecto y atención a su requerimiento, se informa que al momento no se cuenta con 
información al respecto. 
 
No se omite mencionar que conforme a las atribuciones de esta entidad, al respecto del 
Proyecto Ciudad de la Salud, se llevó a cabo el concurso “Proyectos Conceptuales 
arquitectónicos para Escuela de Medicina CDMX, Escuela de Enfermería CDMX, Clínica 
para la Prevención de la Obesidad Infantil CDMX y Clínica para la Atención de la Diabetes 
CDMX”, conforme a la publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal del 6 de marzo 
de 2015 y a los términos de referencia publicados en la página web de la Entidad 
www.procdmx.gob.mx/convocatorias; es importante mencionar que el Proyecto se 
realizará tomando en consideración las opiniones de los ciudadanos en apego a la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 
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 La información entregada era distinta a la solicitada y, por lo tanto, no era precisa 
ni eficaz, lo que lo dejaba en estado de indefensión y en incertidumbre jurídica, ya 
que la respuesta no fue dada de manera exhaustiva, siendo que el Ente Obligado 
tenía la responsabilidad de poner a disposición del público información sobre los 
resultados de Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no se había cumplido su 
derecho de acceso a la información pública. 

 

IV. El doce de noviembre 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. 

 

V. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio   

GDF/PROCDMX/DG/CGJ/OIP/ /2015 de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Señaló al particular que la información solicitada no existía en sus acervos, no 
obstante lo anterior, a efecto de atender el principio de máxima publicidad, hizo del 
conocimiento que existía diversa información pública a la requerida relacionada 
con el proyecto Ciudad de la Salud, sin embargo, negó que haya otorgado 
información distinta, toda vez que claramente señaló que no existía la misma. 

 

 Cabía señalar que existía una enorme confusión por parte del recurrente, quien 
consideró que PROCDMX, S.A. de C.V., era la Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México, situación totalmente alejada de la realidad, toda vez que era 
una empresa de participación estatal mayoritaria que fue creada en el dos mil siete 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mientras que la Agencia era un 
Órgano Desconcentrado de las actividades del Jefe de Gobierno, que fue creado 
por la actual administración en el dos mil trece, como se advertía en el Decreto 
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publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de febrero de dos mil 
trece, con lo que quedaba acreditado que la percepción del particular era 
incorrecta, ya que pretendió que contara con información que no correspondía a 
sus atribuciones, toda vez que tenía como objeto el participar en proyectos de 
inversión público privada. 

 

 No contaba con el estudio ambiental con información respecto de los entes 
responsables de proteger, preservar, promover y procurar el medio ambiente, por 
lo que era importante señalar que no tenía la información solicitada y que de 
ninguna manera podía pronunciarse sobre temas ambientales. 

 

 Solicitó dictar el sobreseimiento en el recurso de revisión por haber dado 
respuesta en tiempo y forma. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

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

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

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

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

materia. 
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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 dieciocho de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

GDF/PROCDMX/DG/CGJ/OIP/377/2015 del diecisiete de diciembre de dos mil quince, 

a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de ley.  

 

IX. El once de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al 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. 

 

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 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2015 

 

 

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 

6 

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. 

 

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

recurso de revisión, lo cual resulta improcedente, habida cuenta de que el Ente 

recurrido no señaló cuál de las hipótesis previstas en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal consideraba que 

se actualizaba en el presente asunto, ni realizó argumento alguno del cual se 

actualizara alguna de dichas causales. 

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o de sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento para 

que este Instituto se vea obligado a realizar su análisis. 

 

Esto es así, ya que de actuar de forma contraria este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su 

excepción, ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de 

los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 

aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de sobreseimiento cuando el Ente recurrido no refiere el precepto jurídico en el 

que funda su solicitud, no expone razonamiento lógico jurídico alguno y no ofrece los 

medios de convicción idóneos para acreditar su actualización, por lo que resulta 

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

impugnación. 
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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 PROCDMX, S.A de C.V., transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Respecto de la planeación de la Ciudad de la 
Salud anunciada por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, la cual menciona la Agencia 
de Gestión Urbana de la Ciudad de México, 
forma parte de la estrategia del Gobierno 
Capitalino conocida como ZODES, Zonas de 
Desarrollo Económico y Social, se requiere: 
 
1.- ¿Existe un estudio sobre el impacto 
ambiental que se realizará por la construcción 
de dicho proyecto? 
 
En caso de no existir 
 

“Conforme a las 
atribuciones de esta 
entidad, al respecto del 
Proyecto Ciudad de la 
Salud, se llevó a cabo el 
concurso “Proyectos 
Conceptuales 
arquitectónicos para 
Escuela de Medicina 
CDMX, Escuela de 
Enfermería CDMX, Clínica 
para la Prevención de la 
Obesidad Infantil CDMX y 
Clínica para la Atención 

Único: La 
información 
entregada es 
distinta a la 
solicitada y por 
ende no es 
precisa ni 
eficaz, lo que 
me deja en 
estado de 
indefensión y 
en 
incertidumbre 
jurídica, ya 
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2.- ¿Por qué motivo se ha desarrollado el 
proyecto, se ha avanzado en los trámites y se 
ha anunciado, sin haber realizado previamente 
un estudio de impacto ambiental tal y como se 
establece en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en su 
artículo 28 al 35 bis 3 y correlacionado a la ley 
reglamentaria en materia de impacto 
ambiental? 
 
3.- ¿Bajo qué régimen jurídico en materia de 
medio ambiente se estableció la construcción 
del  proyecto Ciudad de la Salud? 
 
4.- ¿Cuáles fueron las medidas empleadas en 
materia ecológica para determinar el impacto 
ambiental que afectará el proyecto Ciudad de 
la Salud y sus alrededores? 
 
5.- ¿De qué manera el Gobierno asegura la 
correcta preservación, protección y cuidado 
del equilibrio ecológico y el medio ambiente, 
como Derecho Humano y garantía 
constitucional toda vez que no se ha 
desarrollado el estudio de impacto ambiental?” 
(sic) 

de la Diabetes CDMX”, 
conforme a la publicación 
en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal del 6 de 
marzo de 2015 y a los 
términos de referencia 
publicados en la página 
web de la Entidad 
www.procdmx.gob.mx/con
vocatorias; es importante 
mencionar que el Proyecto 
se realizará tomando en 
consideración las 
opiniones de los 
ciudadanos en apego a la 
Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito 
Federal.” (sic) 

que la 
respuesta no 
fue dada de 
manera 
exhaustiva, 
siendo que el 
Ente Obligado 
tiene la 
responsabilida
d de poner a 
disposición del 
público 
información 
sobre los 
resultados de 
estudio de 
impacto 
ambiental, por 
lo que no se 
ha cumplido el 
derecho de 
acceso a la 
información. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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: 
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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 defendió la legalidad de la 

respuesta bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Señaló al particular que la información solicitada no existía en sus acervos, no 
obstante lo anterior, a efecto de atender el principio de máxima publicidad, hizo del 
conocimiento que existía diversa información pública a la requerida relacionada 
con el proyecto Ciudad de la Salud, sin embargo, negó que haya otorgado 
información distinta, toda vez que claramente señaló que no existía la misma. 

 

 Cabía señalar que existía una enorme confusión por parte del recurrente, quien 
consideró que PROCDMX, S.A. de C.V., era la Agencia de Gestión Urbana de la 
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Ciudad de México, situación totalmente alejada de la realidad, toda vez que era 
una empresa de participación estatal mayoritaria que fue creada en el dos mil siete 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mientras que la Agencia era un 
Órgano Desconcentrado de las actividades del Jefe de Gobierno, que fue creado 
por la actual administración en el dos mil trece, como se advertía en el Decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el doce de febrero de dos mil 
trece, con lo que quedaba acreditado que la percepción del particular era 
incorrecta, ya que pretendió que contara con información que no correspondía a 
sus atribuciones, toda vez que tenía como objeto el participar en proyectos de 
inversión público privada. 

 

 No contaba con el estudio ambiental con información respecto de los entes 
responsables de proteger, preservar, promover y procurar el medio ambiente, por 
lo que era importante señalar que no tenía la información solicitada y que de 
ninguna manera podía pronunciarse sobre temas ambientales. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información que motivó el presente 

medio de impugnación, con el fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho 

de acceso a la información del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En tal virtud, en su único agravio el recurrente manifestó que la información entregada 

era distinta a la solicitada y, por lo tanto, no era precisa ni eficaz, lo que lo dejaba en 

estado de indefensión y en incertidumbre jurídica, ya que la respuesta no fue dada de 

manera exhaustiva, siendo que el Ente Obligado tenía la responsabilidad de poner a 

disposición del público información sobre los resultados de Estudio de Impacto 

Ambiental, por lo que no se había cumplido su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En ese sentido, del estudio a la respuesta impugnada se desprende que el Ente 

Obligado manifestó que conforme a sus atribuciones y respecto al proyecto Ciudad de 

la Salud, llevó a cabo el concurso “Proyectos Conceptuales arquitectónicos para 
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Escuela de Medicina CDMX, Escuela de Enfermería CDMX, Clínica para la Prevención 

de la Obesidad Infantil CDMX y Clínica para la Atención de la Diabetes CDMX”, 

conforme a la publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal del seis de marzo de 

dos mil quince y a los términos de referencia publicados en su página de Internet, 

agregando, agregando que el Proyecto se realizaría tomando en consideración las 

opiniones de los ciudadanos en apego a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, conforme a lo señalado por el Ente Obligado en su respuesta, y con la 

finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, de la revisión a la 

publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del seis de marzo de dos mil quince, 

se advirtió que se publicó el “Aviso por el cual se da a conocer la convocatoria a todas 

las personas físicas y morales que estén interesadas en la elaboración de los proyectos 

conceptuales para: Escuela de Enfermería CDMX, Escuela de Medicina CDMX, Clínica 

de Obesidad CDMX y Clínica para la Atención de la Diabetes CDMX”, del que se 

desprende lo siguiente: 

 

 Se emitió la convocatoria en concordancia con el Área de Oportunidad 2. Salud del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 -2018, misma que 
señalaba que existía un aumento en los daños a la salud asociados a los 
padecimientos crónico degenerativos (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedad cerebrovascular, obesidad y sobrepeso), respiratorios, cáncer de 
mama, infecciones de transmisión sexual y adicciones, entre otros. Algunos de 
estos padecimientos se acentuaban en las personas por su condición de 
vulnerabilidad, asimismo, en cumplimento a lo establecido en el Área de 
Oportunidad 5, Objetivo 1, Meta 1 que decía orientar la inversión pública e 
incentivar la inversión privada mediante proyectos de coinversión hacia zonas 
cuya infraestructura urbana y estructura de oportunidades resultaran insuficientes 
para satisfacer las necesidades de la población. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2015 

 

 

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 

14 

 Era uno los proyectos a cargo PROCDMX, S.A. de C.V., con facultades para 
participar en esquemas de coinversión, de conformidad con la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las Reglas de Carácter General para 
determinar la participación de la Administración Pública del Distrito Federal en 
proyectos de Coinversión y sus propios Estatutos. 

 

 PROCDMX, S.A. de C.V., se encontraba facultada, dentro del ámbito de sus 
atribuciones para dar cumplimiento conforme a lo siguiente : 

  

 Los estatutos sociales, cuyo objeto establecía (Estatuto Tercero, fracción I) 
“Diseñar y formular, así como ejecutar las acciones dirigidas al desarrollo de 
satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México”. 

 

 El Estatuto Tercero, Fracción II, inciso K) establecía “Realizar todos los actos 
jurídicos conforme a la legislación vigente, para el cumplimiento de su objeto, 
incluyendo la constitución de sociedades, asociaciones y fideicomisos cuya 
finalidad sea la participación en proyectos de coinversión con los sectores privado 
y social, así como a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se 
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos 
provenientes de la explotación bajo cualquier título de dichos bienes, así como a 
otorgar financiamiento para esos fines;”. 

 

 La convocatoria se emitía para realización del trabajo denominado “Proyectos 
conceptuales arquitectónicos para: Escuela de Medicina CDMX, Escuela de 
Enfermería CDMX, Clínica de obesidad CDMX y Clínica para la atención de la 
diabetes CDMX”, en el que se contemplaban dos conjuntos de edificios, uno para 
la Clínica de Obesidad y la Clínica para la Atención de la Diabetes, y otro para la 
Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermería, sobre un terreno de 6,481.78 m2 
(seis mil cuatrocientos ochenta y uno punto setenta y ocho metros cuadrados), 
cuya base de desplante era una superficie de 3,889.06 m2 (tres mil ochocientos 
ochenta y nueve punto cero seis metros cuadrados), con un área de construcción 
de hasta 10,646 m2 (diez mil seiscientos cuarenta y seis metros cuadrados). 

 

 El objeto de la convocatoria era iniciar con el Proceso de Selección para buscar y 
elegir quien tendría a su cargo la realización del trabajo mencionado, conforme a 
lo establecido en los Términos de Referencia que al efecto se publicaran en la 
página www.procdmx.gob.mx. 

 

http://www.procdmx.gob.mx/
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 La principal finalidad de los Términos de Referencia sería brindar a las personas 
físicas o morales la información que actualmente existía del proyecto, precisando 
que sería de carácter informativo, por lo que las personas físicas o morales 
tendrían que realizar su propia evaluación, investigación, análisis del proyecto e 
información que se señalaba, además de la correspondiente asesoría técnica, 
financiera y legal que consideraran necesarias. 

 

 La propuesta que resultara ganadora formaría parte de los Gastos Pre-Operativos 
de los Criterios de Selección del Inversionista del Proyecto, a cargo de 
PROCDMX, S.A. de C.V., asimismo, se señalaba que los Proyectos Conceptuales, 
así como los Proyectos Ejecutivos que se realizaran en su momento, del 
participante que resulte ganador de la Convocatoria serían los que contratara el 
inversionista que resultara ganador de la ejecución del proyecto. 

 

De ese modo, con el objeto de dar cumplimiento a la convocatoria, el Ente Obligado 

emitió en marzo de dos mil quince los “Términos de referencia para la elaboración de 

los proyectos conceptuales arquitectónicos para Escuela de Medicina CDMX, Escuela 

de Enfermería CDMX, Clínica para la Prevención de la Obesidad Infantil CDMX y 

Clínica para la Atención de la Diabetes Infantil CDMX”, los cuales se integran de los 

siguientes apartados: 

 

1. Definiciones. 
 

2. Marco Conceptual. 
 

3. Proceso de Selección. 
 

4. Integración del Sobre Número 1 (UNO): Documentación legal y administrativa. 
 

5. Integración del Sobre Número 2 (DOS): Descripción de la propuesta. 
 

 Anexo 1. Programas Arquitectónicos Preliminares. 
 

 Anexo 2. Tipo de Suelo. 
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 Anexos Complementarios serán entregados a quien formalmente participe en el 
concurso. 

 
o Superficie y colindancias de los predios propuestos. 

 
o Ubicación de los predios. 

 
o Normatividad aplicable a los predios. 

 
o Fotografías de los predios y su contexto edificatorio. 

 
6. Criterios de Selección. 
 
7. Resultados de Evaluación y de Selección. 

 

Precisado lo anterior, conviene recordar que el ahora recurrente requirió conocer 

respecto de la planeación de la Ciudad de la Salud anunciada por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, la cual mencionaba la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 

México formaba parte de la estrategia del Gobierno Capitalino conocida como ZODES, 

Zonas de Desarrollo Económico y Social, lo siguiente: 

 

1. ¿Existía un estudio sobre el impacto ambiental que se realizaría por la 
construcción del proyecto? 

 
2. En caso de no existir: 

 
3. ¿Por qué motivo se había desarrollado el proyecto, se había avanzado en los 

trámites y se había anunciado sin haber realizado previamente un Estudio de 
Impacto Ambiental, tal y como se establecía en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 28 al 35 bis, 3 y 
correlacionado a la ley reglamentaria en materia de impacto ambiental? 

 
4. ¿Bajo qué régimen jurídico en materia de medio ambiente se estableció la 

construcción del  proyecto Ciudad de la Salud? 
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5. ¿Cuáles fueron las medidas empleadas en materia ecológica para determinar el 
impacto ambiental que afectaría el proyecto Ciudad de la Salud y sus 
alrededores? 

 
6. ¿De qué manera el Gobierno aseguraba la correcta preservación, protección y 

cuidado del equilibrio ecológico y el medio ambiente como derecho humano y 
garantía constitucional, toda vez que no se había desarrollado el Estudio de 
Impacto Ambiental? 

 

Ahora bien, dado el contenido de la solicitud de información, resulta pertinente citar lo 

dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la cual 

prevé: 

 

Artículo 2. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas 
o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la jurisdicción local; 
 
II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de competencia local 
conforme a la ley federal en la materia; 
 
III. En la conservación y control de la contaminación del suelo; 
 
IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de jurisdicción del Distrito Federal; 
 
V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas competencia del Distrito Federal;  
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y 
actividades. 
 
VII. En la política de desarrollo sustentable y los instrumentos para su aplicación; 
 
VIII. En el establecimiento de las competencias de las autoridades ambientales; 
 
IX. En la prevención, control y acciones contra la contaminación ambiental; 
 
X. En la vigilancia y protección de los recursos naturales de la Tierra; 
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XI. En la prestación de servicios ambientales; y 
 
XII. En el establecimiento de medidas de control, seguridad y sanciones. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 
Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 
… 
AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización otorgada por la Secretaría del 
Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de una declaratoria de 
cumplimiento ambiental, informe preventivo, manifestación o estudio de impacto ambiental 
y riesgo según corresponda cuando previamente a la realización de una obra o actividad 
se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para evitar o en su defecto minimizar y 
restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan ocasionar; 
… 
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de 
detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se 
mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies 
y de los ecosistemas propios del Distrito Federal; 
… 
DAÑO AMBIENTAL: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
inferido al ambiente o a uno o más de sus componentes; 
… 
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre 
o de la naturaleza; 
… 
LEY: Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
LEY GENERAL: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
… 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que 
sea negativo;  
… 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
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III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y 
 
IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso 
hubiere formulado la Federación; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental del Distrito Federal; 
 
III. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, y 
los programas que de éstos se deriven, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades y en su momento, proponer las adecuaciones pertinentes 
al mismo; 
 
La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable, las efectuarán en el 
ámbito de sus atribuciones; 
 
IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en materias de su competencia; 
 
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 
caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 
actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e imponer las 
disposiciones ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, 
obras o actividades; en las etapas correspondientes. 
… 
 
Artículo 44. La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden 
generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio 
del Distrito Federal, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el 
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ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 
 
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la 
presentación del estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante 
la Secretaría y concluye con la resolución ó dictamen que esta emita. La elaboración 
del estudio de impacto ambiental se sujetará a lo que establecen la presente Ley y su 
reglamento correspondiente a la materia. 
 
Las modalidades de los estudios de impacto ambiental son: 
 
I. Evaluación ambiental estratégica. 
 
II. Manifestación de impacto ambiental específica; 
 
III. Manifestación de impacto ambiental general; 
 
IV. Informe preventivo; 
 
V. Estudio de riesgo ambiental; y 
 
VI. Declaratoria de cumplimiento ambiental. 
 
Artículo 45. En los casos de aquellas obras y actividades donde además de la 
autorización de impacto ambiental requiera la de impacto urbano, se estará a lo dispuesto 
en la presente Ley, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y a l reglamento 
que sobre estas materias al efecto se emita. 
 
La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades podrán interpretar y aplicar para efectos administrativos 
en la esfera de sus respectivas competencias, las disposiciones de esta Ley y de los 
programas de ordenamiento ecológico territorial, así como, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, y de los Programas de Desarrollo Urbano, respectivamente, y 
del Reglamento al que se refiere el párrafo anterior, emitiendo para tal efecto, de manera 
conjunta los dictámenes, circulares y recomendaciones en materia de impacto urbano y 
ambiental. 
 
Artículo 46. Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o 
actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o 
generación de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de 
riesgo previo a la realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren 
autorización por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes: 
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I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de conservación 
o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del 
Distrito Federal; 
 
II. Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que en los casos 
procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación; 
 
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas de competencia del Distrito Federal; 
 
IV. Obras y actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos: 
 
a) Las que colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, suelo de 
conservación o con vegetación acuática; 
 
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus 
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para 
no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el 
Distrito Federal; y 
 
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con 
cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal. 
 
V. Obras y actividades para la extracción de materiales pétreos, cantera, tepetate, arcilla, 
y en general cualquier yacimiento; así como su regeneración ambiental; 
 
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos 
superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito Federal, y en 
general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con excepción 
de los que sean de competencia federal. 
 
Los casos y modalidades para la presentación de los estudios de impacto ambiental 
señalados en el párrafo anterior se establecerán en el Reglamento correspondiente a la 
materia y, en su caso, se precisarán en los manuales de trámites y servicios, guías 
técnicas, formatos y acuerdos administrativos correspondientes; 
 
VII. Las obras y actividades que se establezcan en el programa de ordenamiento 
ecológico del territorio; 
 
VIII. Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la 
prestación de un servicio público; 
 
IX. Vías de comunicación de competencia del Distrito Federal; 
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X. Zonas y parques industriales y centrales de abasto y comerciales; 
 
XI. Conjuntos habitacionales; 
 
XII. Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley; 
 
XIII. Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos e industriales no peligrosos, en 
los términos del Titulo Quinto, Capitulo V de esta Ley; 
 
XIV. Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se 
descentralicen a favor del Distrito Federal; 
 
XV. Aquellas obras y actividades que no estando expresamente reservadas a la 
Federación en los términos de la Ley General, causen o puedan causar desequilibrios 
ecológicos, rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas 
referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 
 
XVI. Obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en 
predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional, para 
obras distintas a las mencionadas anteriormente, para la relotificación de predios y 
ampliaciones de construcciones que en su conjunto rebasen los parámetros señalados; y 
 
XVII. Construcción de estaciones de gas y gasolina. 
 
El reglamento de la presente Ley y, en su caso, los acuerdos administrativos 
correspondientes precisarán, respecto del listado anterior, los casos y modalidades para 
la presentación de las manifestaciones de impacto ambiental y riesgo, así como la 
determinación de las obras o actividades que, no obstante estar previstas en los 
supuestos a que se refiere este artículo, por su ubicación, dimensiones, características o 
alcances no produzcan impactos ambientales significativos o no causen o puedan causar 
riesgos, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 47. Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 
interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar 
ante la Secretaría, el estudio de impacto ambiental en la modalidad que 
corresponda, conforme a lo señalado en el artículo 44 de la presente Ley, el cual deberá 
contener, según corresponda por lo menos: 
 
I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico de quien 
pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación y nombre, 
denominación o razón social, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico de la 
persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental, así 
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como copia cotejada de la cédula profesional o certificación o acreditación en la materia 
ambiental y/o riesgo; 
 
II. Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio 
para la ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad, la superficie de terreno 
requerido, incluyendo la manifestación de las actividades previas realizadas en el predio,; 
el programa de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente; el 
tipo de actividad, volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias para la 
ejecución del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, 
mitigación y compensación de impactos ambientales; la clase y cantidad de recursos 
naturales que habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como en la 
operación de la obra o el desarrollo de la actividad, el programa para el manejo de 
residuos, tanto en la construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la 
actividad; y, en su caso el programa para el abandono de las obras o el cese de las 
actividades; 
 
III. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda 
desarrollarse la obra o actividad; 
 
III bis. Delimitación y justificación del área de influencia del proyecto; 
 
IV. Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área 
correspondiente; 
 
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales que ocasionaría la 
ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas etapas determinando los indicadores 
ambientales del proyecto; y 
 
VI. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en 
cada una de las etapas, así como el escenario ambiental modificado. 
Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley, la 
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente, el cual será 
considerado al evaluarse el impacto ambiental. La evaluación de riesgo deberá incluir la 
identificación, jerarquización, análisis y evaluación de los riesgos ambientales y las 
medidas pertinentes. 
 
Si después de la presentación de un estudio de impacto ambiental se realizan 
modificaciones al proyecto de los programas, obras o actividades respectivas, los 
interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, les 
notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos 
al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en los términos de lo dispuesto 
en esta Ley. 
… 
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Artículo 52. Al realizar la evaluación del impacto ambiental, la autoridad se ajustará, 
entre otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio; a 
los programas de desarrollo urbano; a las declaratorias de áreas de valor ambiental 
y de áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de rescate 
y recuperación; a las normas y demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 52 Bis. Para contar con mayores elementos de evaluación y, en su caso, 
comprobar y constar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 
modalidades, o de evaluación de daño ambiental, la Secretaria a través de su personal 
autorizado podrá realizar reconocimientos técnicos al sitio donde se pretenda o desarrolla 
el programa, obra o actividad. 
 
La Secretaría establecerá de común acuerdo con los promoventes del programa, 
obra o actividad que se pretenda desarrollar, la fecha y hora para la realización del 
reconocimiento técnico. El procedimiento para la realización de los reconocimientos 
técnicos se establecerá en el Reglamento correspondiente a la materia. 
 
Artículo 53. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad 
competente emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en 
la que podrá: 
 
I. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o 
actividad de que se trate, en los términos solicitados; 
 
II. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o 
actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento 
de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o 
compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la 
ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes; 
III. Negar la autorización solicitada, cuando: 
 
a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, las normas ambientales del Distrito Federal, los planes y programas de 
ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; 
 
b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies 
amenazadas, o en peligro de extinción o a las zonas intermedias de salvaguarda y 
elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en 
particular; y 
 
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los 
impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 
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d) Cuando la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garanticen la integridad 
del ambiente y de las personas. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal y la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 

 A la Secretaría del Medio Ambiente le corresponden, entre otras atribuciones, 
formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como 
los planes y programas que de ésta se deriven, en congruencia con la que en su 
caso haya formulado la Federación, aplicar los instrumentos de política ambiental 
previstos para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente 
en materias de su competencia, evaluar las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental de su competencia y, en su caso, autorizar condicionadamente o 
negar la realización de proyectos, obras y actividades, así como dictaminar los 
estudios de daño ambiental y, en su caso, determinar e imponer las disposiciones 
ambientales que deberán observarse durante la realización de proyectos, obras o 
actividades en las etapas correspondientes. 

 

 La Evaluación de Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual la 
autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales 
pueden generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo 
dentro del territorio del Distrito Federal a fin de evitar o reducir al mínimo efectos 
negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

 El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inicia mediante la 
presentación del Estudio de Impacto Ambiental en sus diferentes 
modalidades ante la Secretaría del Medio Ambiente y concluye con la 
resolución o dictamen que esta emita. Las modalidades de los Estudios de 
Impacto Ambiental son: Evaluación Ambiental Estratégica, Manifestación de 
Impacto Ambiental Específica, Manifestación de Impacto Ambiental General, 
Informe Preventivo, Estudio de Riesgo Ambiental y Declaratoria de Cumplimiento 
Ambiental. 
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 Derivado de lo anterior, las personas físicas o morales interesadas en la 
realización de obras o actividades que impliquen o puedan implicar 
afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación 
de impacto ambiental y, en consecuencia, para obtener la autorización en 
materia de impacto ambiental, los interesados, previamente al inicio de 
cualquier obra o actividad deberán presentar ante la Secretaría del Medio 
Ambiente el estudio de impacto ambiental en la modalidad que corresponda 
y cumplir con diversos requisitos. 

 

 Al realizar la Evaluación del Impacto Ambiental, la autoridad se ajustará, entre 
otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio, a los 
programas de desarrollo urbano, a las declaratorias de áreas de valor ambiental y 
de áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de rescate 
y recuperación, a las normas y demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables. Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente establecerá de común 
acuerdo con los promoventes de la obra o actividad que se pretenda desarrollar la 
fecha y hora para la realización del reconocimiento técnico del proceso de 
evaluación de manifestación de impacto ambiental. 

 

 Una vez evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, la autoridad emitirá 
debidamente fundada y motivada la resolución correspondiente en la que podrá 
autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate o negar la 
autorización solicitada. 

 

Por lo anterior, es indudable para este Instituto que la Secretaría del Medio Ambiente es 

competente para pronunciarse respecto de la solicitud de información del particular. 

Ahora bien, cabe mencionar que en la solicitud de información el particular hizo 

referencia a la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, en ese sentido, de 

la revisión efectuada a su página de Internet, se advirtió un comunicado del que se 

desprendió lo siguiente 

 

“PRESENTA MANCERA PROYECTO ZODES “CIUDAD DE LA SALUD”, 
REPRESENTA INVERSIÓN DE 6 MIL MDP, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y 
REDISEÑO DE LA ZONA SUR DE LA CAPITAL 
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El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la 
presentación de la Primera Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) 
“Ciudad de la Salud” que impulsa esta administración para generar riqueza y 
crecimiento de la ciudad capital, para lo cual fue seleccionado un polígono de 208 
hectáreas en la delegación Tlalpan, y que implicará el resideño urbanístico y de 
movilidad a favor de quienes ahí habitan o desarrollan sus actividades académicas 
y laborales. 
 
Para este proyecto, se prevé una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos a 
cargo de la Iniciativa Privada (IP), el desarrollo de infraestructura hospitalaria, 
espacios urbanos y mejor transporte público, precisó el mandatario; ZODES “Ciudad 
de la Salud” representa una inversión del conjunto Médica Sur quien aportará cinco mil 
metros cuadrados de suelo para el desarrollo de insfraestructura hospitalaria, como el 
desarrollo de la Escuela de Enfermería y Medicina de la Ciudad; y la Clínica de Tención a 
la Diabetes y Obesidad Infantil, mismas que se llevarían a cabo con el lanzamiento de 
convocatorias para su ejecución. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal encabezó 

la presentación de la Primera Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) 

“Ciudad de la Salud”, para lo cual fue seleccionado un polígono de doscientas 

ocho hectáreas en la Delegación Tlalpan. 

 

Asimismo, se advierte que para ese proyecto se preveía una inversión cercana a los 

seis mil millones de pesos a cargo de la Iniciativa Privada, el desarrollo de 

infraestructura hospitalaria, espacios urbanos y mejor transporte público. 

 

En ese sentido, es posible concluir para este Instituto que la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, así como la Delegación Tlalpan están en posibilidades, al igual que la 

Secretaría del Medio Ambiente, de atender la solicitud de información en el ámbito de 

su competencia,  
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Esto es así, ya que además de ser autoridades en materia ambiental en el Distrito 

Federal, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, ambas están involucradas en el proyecto de “Ciudad de la Salud” de 

interés del particular, de acuerdo de lo que se desprende del comunicado que se 

encuentra en la página de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, lo 

que genera certeza en este Instituto de que pueden atender la solicitud de información.  

 

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

la Federación, la cual señala:  

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 

 

En ese sentido, resulta conveniente citar lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo 

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

cual dispone lo siguiente:  

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
…  
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud.” 

 

Asimismo, el artículo 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 

señala lo siguiente: 

  

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, señala lo siguiente:  
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8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en caso de que un Ente 

Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud de información, emitirá 

una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al particular para que acuda 

al o a los entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, señalando los 

datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender y dar 

respuesta al resto de la misma. 

 

Por lo expuesto, resulta parcialmente fundado el único agravio hecho valer por el 

recurrente, ya que si bien el Ente recurrido se manifestó dentro del ámbito de sus 

atribuciones respecto de la materia de la solicitud de información, lo cierto es que no 

orientó la misma a los entes competentes para su atención procedente, en este caso a 

la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y la Delegación Tlalpan. 
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En ese sentido, el Ente Obligado no siguió a cabalidad el procedimiento señalado en la 

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

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y en los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal cuando es parcialmente competente para atender la 

solicitud de información, elemento de formalidad y validez con el cual debe cumplir 

conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

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

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente recurrido no 

orientó la solicitud a los entes competentes para su atención procedente. 

 

Asimismo, 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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de PROCDMX, S.A. de C.V., y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Oriente al particular para que dirija su solicitud de información a la Secretaría del 
Medio Ambiente, a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y a la Delegación 
Tlalpan, proporcionando los datos de contacto de sus Oficinas de Información 
Pública. 

 

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

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 

PROCDMX, S.A. de C.V., 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 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de PROCDMX, 

S.A. de C.V., 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


